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Nombre* Alberto 
NIF* 35431071-P  
Cargo que ocupa* Rector 
 
Responsable del título  
1º Apellido* Muñoz 
2º Apellido López 
Nombre* Luis 
NIF* 33250750-H 
 
Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad*  Universidade de Vigo 
CIF* Q-8650002-B 
Centro, Departamento o Instituto 
responsable del título* 

Facultade de Química 

 
 
Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico* decanatoquimica@uvigo.es 

Dirección postal* Edificio de Ciencias Experimentais. 
Campus Lagoas Marcosende 

Código postal* 36310 Población* Vigo 
Provincia* Pontevedra CC.AA.* Galicia 
FAX* 986813484 
Teléfono* 986812696 
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 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación* GRADO EN 
QUÍMICA Ciclo*  

Centro/s donde se imparte 
el título* 

FACULTADE DE QUÍMICA 

   
Título conjunto  
Universidades 
participantes 

  

Convenio (archivo pdf)*   
  
Tipo de enseñanza* PRESENCIAL 
Rama de conocimiento* CIENCIAS 
   
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
primer año de implantación * 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
segundo año de implantación * 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
tercero año de implantación * 

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
cuarto año de implantación * 

60 

  
Número de ECTS del título* 240 
Número Mínimo de ECTs de matrícula por el 
estudiante y período lectivo* 

12 ECTS/CUATRIMESTRE 

Normas de permanencia (archivo pdf)* La normativa de permanencia 
de la Universidad de Vigo 
contiene siete artículos que 
hacen referencia a: 

Artículo 1. Requisitos de 
matriculación en el primer 
curso de acceso o de 
reinicio de estudios 

 Artículo 2. Convocatorias 
 Artículo 3. Rendimiento 
académico mínimo 
 Artículo 4. Comisión de 
Permanencia 

Artículo 5. Requisitos de 
matrícula 
 Artículo 6. Evaluación 
curricular 
 Artículo 7. Reinicio de 
estudios 
Todo el desarrollo de la 
normativa se puede consultar 
en el siguiente enlace: 
http://www.uvigo.es 
/informacion/normativas 
/normativas_univ/norm_ 
permamencia.gl.htm 
La Normativa de 
Permanencia en la 
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Universidad de Vigo fue 
aprobada inicialmente por el 
Consejo Social el 13 de junio 
de 2001. Se han aprobado 
modificaciones en las 
siguientes fechas: 22/12/03, 
14/07/04, 2/12/05, 13/11/06 y 
30/07/07. Como se observa, 
esta normativa se ha ido 
adaptando sucesivamente a 
las necesidades que han ido 
surgiendo. Por ello, es 
previsible que, como norma 
viva que es, sufra 
modificaciones en un futuro 
próximo para hacer frente a 
todos los retos que plantea el 
EEES. 
 

  
Naturaleza de la institución que concede el título* PÚBLICA 
Naturaleza del centro Universitario en el que el 
titulado ha finalizado sus estudios* 

PROPIO (FACULTAD) 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el 
título 

QUÍMICO/A en el sentido 
amplio de su significado y, 
específicamente de acuerdo 
con la legislación vigente (ver 
apartado 2.2 de este 
documento) para las 
siguientes atribuciones 
profesionales: 

a) Químicos/as 
municipales y 
provinciales  

b) Químicos/as de 
Institutos de Higiene 

c) Químicos/as de 
Aduanas 

d) Químicos/as de todo 
organismo del Estado, 
provincia o municipio, 
monopolios y 
empresas 
dependientes, aún 
indirectamente, del 
Estado en que se 
requiera esta función 
específica. 

e) Químicos/as de 
empresas privadas 

 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo GALLEGO, ESPAÑOL E 

INGLÉS 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo* 
La Química es una ciencia que, desde el siglo XVIII, ha ido evolucionando en sus 
conocimientos constantemente hasta la actualidad, del mismo modo que su 
enseñanza ha avanzado desde sus inicios paralelamente al desarrollo científico. Por 
ello, se puede afirmar sin ninguna duda que la Química constituye una disciplina 
CLÁSICA dentro de la actividad académica universitaria en todo el mundo. 
La Universidad de Vigo ha impartido desde su creación, en 1990, la licenciatura en 
Química, al principio siguiendo el plan de estudios de 1973 (BOE número 280 de 
22/11/1973; BOE número 193 de 13/08/1977) y, desde el 2001 (BOE número 204 de 
25/08/2001), el plan de estudios que se imparte en la actualidad. La Facultad de 
Química de la Universidad de Vigo dispone de una plantilla amplia de profesores, 
mayoritariamente jóvenes (edad media de 45 años) con elevada formación académica 
(todos doctores y mayoritariamente con formación post-doctoral en el extranjero). 
Los estudios de Química en la Universidad de Vigo están plenamente consolidados 
en la actualidad. Buena prueba de ello es que: 
 

- La Facultad de Química es el centro que mayor producción científica tiene en 
toda la Universidad de Vigo. 

- Varios grupos de investigación de la Facultad han sido evaluados como 
grupos de referencia dentro de la Comunidad Autónoma. Además, en todas 
las áreas de Química, existen varios grupos de investigación que obtienen 
financiación externa, tanto de programas nacionales como autonómicos, de 
forma habitual. 

-  El programa de doctorado Química: “Fundamentos y Aplicaciones”, elaborado 
por los departamentos de Química Inorgánica, Química Física y Química 
Orgánica, obtuvo la Mención de Calidad en la convocatoria del año 2006 
(MCD2006-00178). 

- En la actualidad, la Facultad de Química participa en un Programa Oficial de 
Postgrado interuniversitario con la Universidad de Santiago de Compostela, 
para impartir un “Máster en Química Avanzada” y estudios de doctorado en los 
que se ha integrado el programa citado anteriormente. Este nuevo doctorado 
interuniversitario también ha obtenido la Mención de Calidad. 

- Además, algunos profesores de la Facultad participan en otros programas de 
doctorado que han obtenido la Mención de Calidad: “Programa de Química 
Teórica y Computacional”, “Programa de Electroquímica: Ciencia y 
Tecnología”, “Programa de Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases” e 
“Ingeniería Química”, y “Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida”. 
También es impartido por profesores del área de Química Analítica el 
Programa de Doctorado/Máster “Química Analítica Aplicada al Medio 
Ambiente, Alimentos y Salud”. 

- Algunos profesores de las áreas de Química Analítica e Ingeniería Química 
han venido impartiendo las 4 ediciones del “Magister de Ciencia y Tecnología 
de Conservación de Productos de la Pesca”, título propio de la Universidad de 
Vigo. 

La evolución del número de alumnos ha sido decreciente en los últimos años. Así, en 
pocos años se ha pasado de tener una entrada de 150 alumnos nuevos en primer 
curso (con límite de plazas) a cantidades progresivamente decrecientes. El valor más 
bajo tuvo lugar en el curso 2006-07, con 19 estudiantes de primera matrícula en el 
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primer curso. En el curso 2007-08 hubo un repunte significativo, con 37 alumnos de 
primera matrícula. 
Esta acusada disminución en el número de alumnos no ha sido exclusiva de la 
Facultad de Química de la Universidad de Vigo, sino que se ha producido de forma 
paralela en la mayor parte de las titulaciones de Química que se imparten en todo el 
Estado. 
 
Industria Química en Galicia 
La industria química en España constituye el cuarto sector industrial en importancia 
(aprox. 10%) tanto en cifra de negocios (44.036 millones de euros en el 2005) como 
en producto interior bruto (PIB) (11.598 millones de euros en el 2005), por detrás del 
sector de alimentación, bebidas y tabaco, del sector de metalurgia y productos 
metálicos y del sector de material de transporte (Radiografía y Perspectivas del 
Sector Químico Español, FEIQUE, Julio 2007). 
La distribución de la industria química no es homogénea en España. Así, en Cataluña 
se genera casi la mitad de la producción (46%). Junto a Madrid, Valencia y Andalucía, 
agrupan el 75% del total de la producción química española.  
En Galicia, sólo existen dos empresas relacionadas con la industria química que 
pueden considerarse grandes: la refinería de REPSOL YPF en A Coruña y la planta 
de producción de aluminio y derivados de alúmina de ALCOA en San Ciprián (Lugo). 
El resto de la industria química se encuentra distribuido en pequeñas y medianas 
empresas. 
El Informe Final sobre la Cadena Química-Farmaceútica del Foro Caixanova de 
Estrategias Empresariales (Febrero 2007) corrobora los datos ya citados y reconoce, 
entre otras, como debilidades de la cadena: 

• Existencia de una importante heterogeneidad interna 
• Limitado peso de la industria química y farmacéutica gallega en el ámbito 

estatal 
Dichas afirmaciones están respaldadas por los siguientes datos que proporciona: 

• La facturación estimada de la cadena en Galicia (2003) es de 2.161,7 millones 
de euros. 

• El valor añadido bruto (VAB) estimado de la cadena en Galicia (2003) es de 
702,6 millones de euros. 

• El 62,8% de las empresas se dedican a la comercialización y facturan el 
49,7% del total. 

• El 37,2% de las empresas se dedican a la fabricación y facturan el 50,3 % del 
total. 

• El peso relativo del VAB de la cadena sobre el total del VAB en Galicia es del 
2,09%. 

De todos modos es importante mencionar que la distribución del sector químico-
farmacéutico en Galicia, no es homogénea. Así, el VAB de la cadena en el área 
metropolitana de Vigo representa el 43,86% del VAB de la cadena en Galicia estando 
muy por encima del valor medio para todos los sectores, que es del 30,86%. Además, 
la cadena químico-farmacéutica es la cuarta cadena por importancia en el área 
metropolitana de Vigo, por detrás de la automoción, de la construcción y reparación 
naval y de la pesca y productos transformados del mar. 
Dentro de la comunidad autónoma gallega, la provincia de Pontevedra es la que más 
contribuye en la cadena químico-farmacéutica a las exportaciones (220,1 millones de 
euros de un total de 541,4 millones de euros en 2005) y a las importaciones (693,7 
millones de euros de un total de 919,2 millones de euros en 2005). 
En resumen, el sector químico-farmacéutico en Galicia se asienta mayoritariamente 
en la provincia de Pontevedra, sobre todo en el área metropolitana de Vigo. Está 
constituido por pequeñas y medianas empresas en actividades tales como plásticos y 
resinas sintéticas, pinturas, barnices y recubrimientos, colas, adhesivos y 



��

�

pegamentos, productos de limpieza, pesticidas, fertilizantes, perfumería y cosmética, 
etc. 
 
Mercado laboral en el sector empresarial 
El informe “A Demanda de titulados por parte das PYMES galegas”, elaborado por la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y publicado en 
el año 2007 da una imagen relativamente amplia y fiable del mercado de trabajo en 
Galicia. 
La mayoría de los trabajadores con titulación universitaria se emplean en los sectores 
servicios (41,7%) e industria (39,3%) y pertenecen a las ramas de conocimiento de 
enseñanzas técnicas (43,3%) y de enseñanzas sociales y jurídicas (42,9%). Los 
trabajadores con titulación universitaria perteneciente a la rama de ciencias 
experimentales constituyen solamente el 9,6% del total. 
Sin embargo, un análisis por titulaciones muestra que Química es la quinta titulación 
que genera más empleo (7,4%), después de LADE (20,9%), economía (10,1%), 
ingenierías técnicas (8,5%) e ingeniería industrial (8,7%). 
Conjugando ambos datos se deduce que la titulación dominante de la rama de 
conocimiento de ciencias experimentales en las PYMES es la licenciatura en Química 
(77,6%) seguida de Física y Matemáticas (7,5% cada una). El estudio estima un total 
de 1425 trabajadores que poseen la licenciatura en Química, de los cuales el 76% 
son mujeres. 
Además, el estudio realiza una estimación de la demanda de contratación de titulados 
en los próximos 12 meses. En él, sugiere que las PYMES contratarán en el próximo 
año un total de 1332 trabajadores, de los cuales el 4,7% serán de la rama de ciencias 
experimentales. En esta situación hipotética vuelve a aparecer la titulación de 
Química como la más demandada (60%). 
Algunos estudios sugieren que existe una fuerte descompensación entre la oferta de 
titulados por parte de las Universidades y la demanda por parte de las empresas. 
Aunque en el ámbito de las ciencias experimentales pudiera ser así, con los datos 
señalados la titulación de Química debe ser la que presenta menor desajuste. 
Además, en dichos estudios la oferta se ha analizado a partir de datos que no han 
tenido en cuenta el descenso en el número de alumnos en los últimos años, ya 
mencionada. 
Las funciones más demandadas por las PYMES gallegas a los licenciados 
universitarios son múltiples, orientándose mayoritariamente al campo de la 
producción. Las menos demandadas son asesoría jurídica y fiscal (86%), recursos 
humanos (72%) e investigación (61%). Esto se explica, principalmente porque el 
tamaño de las empresas no permite una excesiva especialización de los puestos de 
trabajo, y por los limitados medios disponibles. 
Los aspectos más valorados por las empresas a la hora de contratar un licenciado 
son: 

• Formación académica: la titulación estudiada y la realización de prácticas en 
empresas son bien valoradas. Se valora poco el expediente académico, la 
formación posterior (másteres y posgrados) y la reputación del centro 
formativo de procedencia. 

• Formación adicional: se valoran mucho los conocimientos de informática a 
nivel usuario (software…) y manejo de las TICs (internet, correo electrónico, 
etc.). El conocimiento de idiomas no aparece como determinante para la 
contratación de personal, lo que se explica por el bajo grado de 
internacionalización de las empresas. 

• Otros aspectos: se valora ampliamente la experiencia laboral previa, la actitud 
durante la entrevista de trabajo y las referencias de otras personas. Se valoran 
mucho menos los aspectos relacionados con la movilidad laboral (disposición 
a viajar, a residir fuera de la localidad de origen, etc.). 

En resumen, se valoran considerablemente aspectos no académicos, en especial los 
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conocimientos de informática, la experiencia laboral, el comportamiento durante la 
entrevista, las prácticas durante la carrera y las referencias previas de otras personas. 
Las competencias, destrezas y habilidades más valoradas por las empresas a la hora 
de contratar un licenciado son: 

• La orientación al cliente (75,7%) 
• Capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios (96,6%) 
• Actitud positiva (97,3%) 
• Capacidad de asumir responsabilidades (92,5%) 
• Resolución de problemas (96,6%) 
• Trabajo en equipo (94,9%) 
• Capacidad de planificación, coordinación y organización (91,9%) 
• Capacidad de comunicación oral (77%) 
• Resolución de conflictos (80%) 

La capacidad de liderazgo es mucho menos valorada (44,4%). 
 
Mercado laboral fuera del sector empresarial 
Los titulados en Química pueden acceder a un trabajo relacionado con sus estudios 
fuera del ámbito empresarial (grandes empresas y PYMES). Aunque no disponemos 
de datos cuantitativos, el sector público es capaz de captar un buen número de 
titulados en los siguientes ámbitos: 

• Educación secundaria. La titulación de Química es predominante entre los 
profesores de secundaria de la especialidad de Física y Química y tiene una 
presencia importante, junto a físicos e ingenieros, en la especialidad de 
Tecnología. 

• Laboratorios oficiales. Hay un número relevante de químicos en los 
laboratorios de distintos organismos, tanto estatales como autonómicos o 
locales (Por ejemplo: aduanas, control de toxinas marinas, análisis clínicos en 
hospitales, laboratorios municipales de aguas, etc.). 

• Educación universitaria e investigación. Las tres universidades del SUG 
ofrecen la titulación de Química junto a otras titulaciones relacionadas 
(Farmacia, ingenierías, etc.), que absorben un número importante de titulados. 
Además, la Consellería de Innovación e Industria está llevando a cabo 
políticas activas de fomento de la investigación que favorecerán la 
contratación de personal especializado. Estas políticas se dirigen en un doble 
sentido: 

o Por un lado está realizando cuantiosas inversiones en políticas de 
acercamiento entre la industria y la Universidad financiando proyectos 
a las empresas, lo que debería permitir superar las actuales reticencias 
y transferir conocimiento en ambos sentidos, además de crear una 
cultura creciente de investigación, desarrollo e innovación que 
favorezca la creación de departamentos de I+D+i en las empresas. 

o Además, está financiando la formación de investigadores y tecnólogos 
con cuatro programas de perfiles específicos: María Barbeito 
(predoctoral), Ánxeles Alvariño (post-doctoral en el extranjero), Isidro 
Parga Pondal (post-doctoral de reincorporación) y Lucas Labrada 
(tecnólogos). Este personal deberá incorporarse a los centros de 
investigación públicos y privados que ya existen o que se van a ir 
generando en un futuro próximo. 

 
Situación educativa 
Desde el punto de vista educativo se están viviendo desde hace unos años cambios 
profundos, tanto en las enseñanzas medias como en la Universidad. 
El resultado es que el alumno medio que se matricula actualmente por primera vez en 
la Universidad es completamente distinto al que lo hacía hace pocos años (lo mismo 
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sucede cuando llegan por primera vez a una entrevista de trabajo). 
Sin entrar en juicios de valor ni en análisis sociológicos, algunas de las características 
relevantes que poseen los alumnos que llegan por primera vez a la Facultad de 
Química y que los diferencian claramente de los de generaciones anteriores son: 

• Carecen de algunos conocimientos considerados básicos en Química, Física y 
Matemáticas. De hecho, muchos de ellos no han cursado en segundo de 
bachillerato alguna(s) de esas tres materias. 

• Su capacidad de trabajo es escasa y sólo se logra que realicen un esfuerzo 
adecuado con una motivación elevada. 

• Están perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías. Poseen una 
formación elevada en muchos aspectos no directamente relacionados con la 
Química. 

Desde el curso 2005-06 se está desarrollando en la Facultad de Química un Plan 
Piloto para la Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La 
implantación se ha realizado de manera progresiva aumentando desde primero un 
curso cada año. En este curso académico 2008-09 se ha implantado el cuarto curso 
de la licenciatura. A pesar de que el plan de estudios con el que se ha implantado 
este sistema educativo no había sido diseñado con este fin, se han ensayado 
cambios metodológicos y organizativos que, por un lado, han provocado una profunda 
reflexión sobre la actividad docente en un amplio sector del profesorado de la 
Facultad y, por otro, han proporcionado mejores resultados académicos por parte de 
los estudiantes. Así, la formulación de los objetivos en términos de competencias, la 
reducción de la carga presencial en algunas actividades docentes, la introducción de 
la evaluación continua en las diferentes asignaturas, la creación de equipos de 
coordinación tanto vertical como horizontal y la tutorización continuada del trabajo 
realizado por los estudiantes han resultado claves en dicha mejora. 
Este esfuerzo de innovación docente de la Facultad es fundamental para poder dar a 
las necesidades formativas de los alumnos que llegan cada año a la Facultad nuevas 
respuestas y soluciones más eficientes. 
 
En resumen, se puede decir que: 

• La profesión de químico está plenamente consolidada en Galicia tanto en el 
sector de la empresa privada como en el sector público. La mayor parte de la 
actividad industrial, pequeña y mediana empresa, se sitúa en Vigo y su área 
de influencia. 

• La contratación de titulados en Química, tanto en el sector público como en el 
privado, ha sido y es relativamente homogénea a lo largo del tiempo puesto 
que es una de las titulaciones tradicionalmente requeridas. Así, a los nuevos 
contratos que puedan ir surgiendo, hay que ir añadiendo los procedentes de 
las jubilaciones. 

• Dado el tipo promedio de empresa química en Galicia, el puesto de trabajo no 
requiere una cualificación excesivamente especializada. Los departamentos 
de I+D+i de las empresas son, en la actualidad, muy pequeños o simplemente 
inexistentes. 

• Existe en estos momentos en Galicia una clara voluntad política de formar 
personal altamente especializado en los ámbitos científico y tecnológico. Por 
tradición y capacidad formativa, la titulación de Química adquirirá un papel 
relevante en este proceso. 

• Se están produciendo cambios profundos en el patrón de comportamiento de 
los estudiantes que llegan a la Universidad. Sólo es posible adaptarse a estos 
cambios y cumplir con la función formativa asignada a la Universidad 
desarrollando experiencias de innovación educativa que permitan proponer 
nuevas soluciones. 
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2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
La regulación de las competencias profesionales de los químicos se encuentran 
recogidas en los siguientes documentos oficiales: 
 
1. Decreto de 2 de Septiembre por el que se regula la situación profesional de los 
licenciados en Ciencias Químicas (BOE número 68, 25 de septiembre de 1955) 
 
Artículo 1º. Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, están facultados para 
ejercer actividades profesionales de carácter científico y técnico en la órbita de su 
especialidad. Estas actividades profesionales comprenden la actuación en tareas  
directivas ejecutivas o de asesoramiento en entidades que requieren asistencia y 
colaboración de carácter  científico en la especialidad de Química, sean sus fines de 
índole comercial o de otra naturaleza; y el libre ejercicio de la profesión de Químico  
definida por la realización de investigaciones, estudios, montajes, análisis, ensayos, 
tasaciones  y actividades similares y por la emisión de dictámenes, certificaciones o 
documentos análogos en asuntos  de carácter químico.  
 
Artículo 3º. Los Doctores en Química Industrial gozarán de los derechos señalados en 
los artículos  precedentes y además podrán firmar proyectos de realización de 
instalaciones y actividades industriales de carácter químico, que serán igualmente  
admitidos a trámite ante las Corporaciones públicas.  
 
Artículo 4º. El Título de Licenciado en Ciencias, Sección  de Químicas, habilita a su 
poseedor para ocupar  en las Administraciones estatal, provincial o municipal  plazas 
de funcionarios técnicos, cuyas misiones sean equivalentes en categoría y 
responsabilidad  a las señaladas en el artículo primero.  
 
 
2. Decreto 2.281/1963 de 10 de agosto (BOE número 216), por el que se equiparan 
las facultades profesionales de los Licenciados en Ciencias Químicas  con las de los 
Doctores en Química industrial, reconociendo a los primeros también la facultad de 
firmar proyectos. 
  
Artículo 2º. Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas,  gozarán de las 
mismas facultades profesionales que  atribuye a los Doctores en Química Industrial el  
artículo 3º del Decreto de 2 de septiembre  de 1955. 
 
Definiéndose incluso campos de habilitación  concretos: 
 
Artículo 8º del Decreto de 7 de julio  sobre Ordenación de la facultad  de Ciencias, 
BOE de 4 de agosto de 1944) 
El título de Licenciado en Ciencias (Sección  de Químicas), habilita para los cargos 
siguientes: 
 a) Químicos municipales y provinciales 
 b) Químicos de Institutos de Higiene 
 c) Químicos de Aduanas 

d) Químicos de todo organismo del Estado, Provincia  o municipio, Monopolios 
y empresas dependientes, aún  indirectamente, del Estado en que se requiera 
esta función  específica. 

 e) Químico de empresas privadas. 



���

�

En concurrencia con otros titulados de profesionalidad similar, servirá para emitir los 
dictámenes analíticos que hayan de surtir efecto oficial, y tendrá validez para el 
establecimiento de laboratorios de análisis químicos 
 
3. Decreto 1163/2002 de 8 de Noviembre  (BOE número 274 de 15 de Noviembre), 
por el que se crean y regulan  las especialidades sanitarias para químicos, biólogos  y 
bioquímicos. Establece que los Licenciados en Química podrán acceder a las 
siguientes especialidades: 
Sanitarias: 
a) Análisis Clínicos 
b) Bioquímica Clínica 
c) Microbiología y Parasitología 
d) Radiofarmacia. 
 

CAMPOS DE ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES QUÍMICOS 
  
Los químicos ejercen su actividad profesional en  numerosos campos, algunos de los 
más significativos  son: 
 
•  Investigación, desarrollo, diseño, ingeniería  y control de procesos químicos 

industriales. 
•  Investigación, desarrollo, producción,  transformación y control de sustancias, 

componentes  de medicamentos humanos y veterinarios. 
•  Investigación, desarrollo, producción,  transformación, control y conservación  de 

todo tipo de alimentos. 
•  Investigación,  desarrollo, producción, transformación,  control, conservación, 

almacenamiento y distribución  de productos químicos básicos. 
•  Investigación,  desarrollo, producción, transformación,  control, distribución de 

productos de perfumería  y cosméticos, jabones, detergentes y otros productos  de 
limpieza y abrillantamiento. 

•  Investigación,  desarrollo, producción, transformación  y control de la explotación 
industrial racional  y sostenible de los recursos naturales (petroquímicas,  
siderúrgicas, madereras y papeleras, cementeras,  industrias de cerámicas y vidrio, 
etc.) 

•  Investigación,  desarrollo, producción, transformación  y control de los productos 
auxiliares para la industria  (disolventes, aditivos, catalizadores, lubricantes,  etc.) 

•  Investigación,  desarrollo y control de productos agroquímicos  (fertilizantes, 
plaguicidas, etc.) 

•  Investigación,  desarrollo y control de materiales para la industria  electrónica. 
•  Investigación,  desarrollo, producción y control de productos  relacionados con 

radioquímica, isótopos  estables e inestables. 
� Investigación, desarrollo y control en procesos de restauración. 
•  I+D+i en  empresas e instituciones, tanto públicas como  privadas. 
•  Enseñanza  de la Química en los términos y niveles  educativos establecidos por la 

legislación vigente. 
•  Estudios  y análisis químicos, físicos,  bioquímicos e inmunoquímicos de muestras  

biológicas, incluidas las de origen humano. 
� Estudios de datación. 
•  Investigación  y desarrollo en Química biológica, genómica  y proteómica. 
•  Técnico  Superior de Departamento de Análisis o de Control  de Calidad, diseño de 

los protocolos de trabajo  y control, etc. 
•  Responsable  de calidad de producto. 
•  Responsable  de procesos de acreditación y validación  de laboratorios e 

instalaciones de proceso. Inspector  y Auditor de calidad (tanto de proceso como 
ambiental). 



��

�

•  Proyección,  instalación, dirección, gestión  y control de laboratorios de análisis y 
control  de calidad, ya sean químicos, industriales,  etc. 

•  Proyección,  instalación, dirección, gestión  y control de plantas piloto. 
•  Estudios  de impacto ambiental y de evaluaciones de impacto ambiental 
•  Instalaciones  relacionadas con los Sistemas de Gestión Medioambiental  (SIGMA) 

en las empresas (control de gases, depuración  de aguas, gestión de residuos, etc.) 
•  Tratamiento, almacenaje y/o eliminación de residuos nucleares,  industriales, 

urbanos y agrícolas. 
•  Tratamiento  y potabilización de agua. 
•  Responsable  técnico de transporte de mercancías peligrosas. 
•  Prevención  de Riesgos Laborales-Técnico Superior de Higiene  Industrial. 
•  Administración  en puestos de su competencia profesional y de su nivel  académico 
•  Asesoramiento  científico y técnico sobre temas químicos. 
•  Comercialización y asistencia técnica al cliente, comprador o usuario del producto, 

equipo, etc. 
• En general,  en todas aquellas actividades que guardan relación  con la ciencia y la 

tecnología química, en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico, provincial… 
 
 

2.3. Referentes externos* 
 
El principal referente externo ha sido el Libro Blanco del Grado en Química, elaborado 
por la Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) dentro del programa de 
convergencia europea de la ANECA. 
Además, se ha consultado la siguiente documentación de otras asociaciones e 
instituciones: 

1. Proyecto Tuning Educational Structures in Europe. Además de los documentos 
generales elaborados se han tenido en cuenta los siguientes documentos 
específicos relativos a los estudios de Química: 

a. Informe final de la fase 1 del proyecto piloto. Ver el siguiente 
enlace:http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc2_fase1.
asp 

b. “Summary of outcomes. Chemistry”, en el siguiente enlace: 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=vie
w&id=155&Itemid=182 

2. Informes relativos al Eurobachelor en Química, elaborados por la asociación 
European Chemistry Thematic Network (ECTN). Pueden ser consultados en el 
siguiente enlace: http://ectn-assoc.cpe.fr/eurobachelor/default.htm 

3. Documentación relativa a las especificaciones de la titulación de Química en el 
Reino Unido, publicada por la Quality Assurance Agency for Higher Education. 
El documento puede consultarse en: 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/chemistryfinal
.pdf 

La influencia de estos documentos en el resultado final ha sido variable. Ejemplos 
significativos de esta influencia son que se han asumido completamente los acuerdos 
de la Conferencia Española de Decanos de Química en cuanto a carga mínima de las 
diferentes materias en el desarrollo de la titulación y sobre la inclusión de una 
asignatura denominada Proyecto. También se han tenido en cuenta los requerimientos 
para la obtención de la etiqueta de Eurobachelor a la hora de dimensionar el Trabajo 
Fin de Grado. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
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plan de estudios. * 

2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
La Comisión para la Elaboración del Plan de Estudios fue nombrada por la Junta de 
Facultad el 14 de Marzo de 2008 y está constituida por un representante de cada una 
las siguientes áreas: Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica, Química 
Orgánica, Ingeniería Química, Matemáticas y Física, un alumno de la licenciatura, un 
alumno de tercer ciclo, un representante del PAS y el equipo decanal. 
De manera paralela al trabajo de elaboración del plan de estudios, se mantuvieron 
consultas con los decanos de otros centros (particularmente Biología y Ciencias del 
Mar del Campus de Vigo y de la Facultad de Ciencias de Ourense) y con la 
Vicerrectora de Titulaciones y Convergencia Europea, con la intención de unificar 
criterios para la elaboración de la memoria y para la implantación de una estructura 
de créditos básicos comunes en todas las titulaciones de la rama de Ciencias, de la 
Universidad de Vigo. 
También de manera paralela, mediante la asistencia del Decano de la Facultad a las 
reuniones de la Conferencia de Decanos de Química, se mantuvieron contactos para 
establecer criterios comunes que, en algún momento, obligaron a realizar algunas 
modificaciones sobre el trabajo ya realizado de la Comisión. 
La forma de trabajo adoptada por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios se 
basó en el debate abierto, sin restricciones, de cada uno de los diferentes aspectos 
del documento, tanto en su contenido como en las implicaciones que conllevará su 
aplicación, cuya redacción previamente se había encargado a algún miembro o 
conjunto de miembros de la propia comisión. Se levantó acta de todos los acuerdos 
de todas las sesiones, que fue enviada por correo electrónico a todos los profesores 
con docencia en el centro, a todo el PAS y a todos los representantes de alumnos. 
Además, se informó del desarrollo del trabajo de la Comisión en todas las Juntas de 
Facultad ordinarias que se celebraron mientras duró la elaboración del Plan de 
Estudios. 
La Comisión de Elaboración del Plan de Estudios, a lo largo de 32 sesiones, elaboró 
todos los puntos de la memoria, excepto el punto 9, relativo al Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, que fue discutido y redactado por la Comisión de Calidad de la 
Facultad. Finalmente, la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios dio su 
aprobación por unanimidad, al borrador de la Memoria del Grado el 25 de septiembre 
del 2008. Dicho borrador se aprobó en Junta de Facultad el 30 de septiembre de 
2008. De acuerdo con el procedimiento establecido por el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Convergencia Europea, se publicó en la página web del Vicerrectorado 
(de forma restringida para la comunidad universitaria), comunicándoselo a todas las 
partes interesadas y se abrió un plazo de alegaciones hasta el 20 de octubre. Las 
alegaciones, después de ser estudiadas e informadas por la Comisión de Elaboración 
del Plan de Estudios, fueron sometidas a la consideración de la Junta de Facultad, 
que aprobó la Memoria Definitiva del Grado el 28 de octubre de 2008. 
La memoria fue informada positivamente sobre su viabilidad por la Comisión de 
Organización Académica y Profesorado (COAP) de la Universidad de Vigo el XXX. 
También fue informada positivamente por el Consello Social de la Universidad de 
Vigo el XXX. Finalmente, la Memoria fue aprobada en Consello de Goberno el XXX.�
 

2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
Durante la elaboración de la memoria del Plan de Estudios, se consultaron los 
documentos elaborados por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) como consecuencia de los estudios realizados sobre inserción 
laboral de los titulados universitarios en el mercado de trabajo existente en Galicia. 
También se consultaron los documentos publicados por diversos organismos e 
instituciones sobre la situación de la industria química en Galicia. 
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Además, la comisión elaboró una encuesta que se envió a diferentes empresas con la 
intención de conocer sus puntos de vista sobre las competencias que debería 
desarrollar un alumno del grado en Química para un futuro profesional exitoso. Los 
resultados obtenidos de dichas encuestas no difieren sustancialmente de los 
obtenidos en estudios más amplios publicados. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivos 
La Universidad de Vigo, a través del Área de Igualdad, garantizará que los objetivos 
de todos los grados propuestos concuerden con los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, y con los principios de igualdad de oportunidades, 
y accesibilidad universal a personas con discapacidad. Referencias: RD 1393/2007, 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres; Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de 
fomento de la educación y la cultura de la paz. 
 
Objetivos generales y específicos 
El objetivo general del título es proporcionar una formación de carácter general a los 
graduados en Química que les capacite para ejercer la profesión reglada de Químico. 
Los graduados adquirirán capacidad de organización, planificación, análisis y síntesis, 
para poder proporcionar servicios de calidad a los ciudadanos, mediante un 
razonamiento crítico y aprendizaje continuado. 
Los objetivos específicos son:  
-Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les 
permita valorar sus aplicaciones en diferentes contextos e involucrarlos en la 
experiencia intelectualmente estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar. 
-Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos 
químicos y habilidades prácticas. 
-Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos, 
teóricos y prácticos, a la solución de problemas en Química. 
-Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en Química, un rango de 
habilidades valiosas tanto en aspectos químicos como no químicos. 
-Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades para la 
inserción laboral en áreas especializadas de Química o áreas multidisciplinares. 
-Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en 
el contexto industrial, económico, medioambiental y social. 
 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante 
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 
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Competencias transversales o genéricas  
 
El alumno debe ser capaz de:  

T1) Comunicarse de forma oral y escrita en al menos una de las lenguas 
oficiales de la Universidad. 

T2) Comunicarse a nivel básico en inglés en el ámbito de la Química. 

T3) Aprender de forma autónoma. 

T4) Buscar y gestionar información procedente de distintas fuentes. 

T5) Utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones y 
manejar herramientas informáticas básicas. 

T6) Manejar las matemáticas, incluyendo aspectos tales como análisis de 
errores, estimaciones de órdenes de magnitud, uso correcto de unidades y 
modos de presentación de datos.  

T7) Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

T8) Trabajar en equipo. 

T9) Trabajar de forma autónoma. 

T10) Trabajar  en un contexto tanto nacional como internacional.  

T11) Adaptarse a nuevas situaciones. 

T12) Planificar y gestionar adecuadamente el tiempo. 

T13) Tomar decisiones. 

T14) Analizar y sintetizar información y obtener conclusiones. 

T15) Evaluar de modo crítico y constructivo su entorno y a sí mismo.  

T16) Desarrollar un compromiso ético. 

T17) Desarrollar preocupación por los aspectos medioambientales y de gestión 
de la calidad.  

T18) Generar nuevas ideas y demostrar iniciativa. 
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Competencias específicas 

 
Relacionadas con el conocimiento: 

El alumno debe ser capaz de:  

C1) Demostrar conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías en los siguientes aspectos fundamentales de Química: 

• C1.1- Aspectos principales de la terminología química, nomenclatura, 
conversiones y unidades. 

• C1.2- Tipos de reacción química y sus principales características 
asociadas. 

• C1.3- Fundamentos y herramientas utilizadas en la resolución de 
problemas analíticos y en la caracterización de sustancias químicas. 

• C1.4- Características de los diferentes estados de la materia y las 
teorías empleadas para describirlos. 

• C1.5- Principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación en la 
descripción de la estructura y las propiedades de átomos y moléculas. 

• C1.6- Principios de Termodinámica y sus aplicaciones en Química. 

• C1.7- Cinética del cambio, incluyendo la catálisis y los mecanismos de 
reacción. 

• C1.8- Principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la 
Espectroscopia. 

• C1.9- Propiedades características de los elementos y sus compuestos, 
incluyendo las relaciones entre grupos y sus variaciones en la tabla 
periódica. 

• C1.10- Propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, 
heterocíclicos y organometálicos. 

• C1.11- Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas. 

• C1.12- Rasgos estructurales de los elementos químicos y sus 
compuestos, incluyendo la estereoquímica. 

• C1.13- Principales rutas de síntesis en Química Orgánica, incluyendo 
las interconversiones de grupos funcionales y la formación de los 
enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo. 

• C1.14- Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de 
átomos y moléculas individuales, incluyendo las macromoléculas. 

• C1.15- Química de las moléculas biológicas y sus procesos. 
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• C1.16- Principios y procedimientos en Ingeniería Química. 

• C1.17- Metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de 
la calidad. 

• C1.18- Principios de Electroquímica. 

C2) Aplicar dicho conocimiento y comprensión a la resolución de problemas 
cuantitativos y cualitativos de naturaleza básica. 

C3) Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información química. 

C4) Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación. 

C5) Procesar datos y realizar cálculo computacional relativo a información y 
datos químicos. 

C6) Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una 
audiencia especializada. 

C7) Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos.  

 
Relacionadas con la práctica: 

P1) Manejar con seguridad sustancias químicas, considerando sus 
propiedades físicas y químicas, incluyendo la valoración de cualquier riesgo 
específico asociado con su uso.  

P2) Realizar procedimientos habituales de laboratorio y utilizar la 
instrumentación en trabajo sintético y analítico. 

P3) Monitorizar, mediante observación y medida de propiedades físicas y 
químicas, sucesos o cambios y documentarlos y registrarlos de manera 
sistemática y fiable. 

P4) Interpretar datos derivados de las observaciones y mediciones del 
laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con la teoría 
adecuada. 

P5) Demostrar habilidades para los cálculos numéricos y la interpretación de 
los datos experimentales, con especial énfasis en la precisión y la exactitud. 

 
 
 
�

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
�

 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
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incorporación a la Universidad y a la titulación 
Aunque la Facultad de Química no ha definido oficialmente un perfil idóneo de 
acceso a la titulación, la experiencia demuestra que los alumnos que no han cursado, 
al menos, las asignaturas de Química, Física y Matemáticas en segundo de 
bachillerato tienen más dificultades para superar el primer curso que los alumnos que 
sí las han cursado. Por ello, se recomienda cursar dichas asignaturas (sabiendo que 
no siempre es posible, ya que pertenecen a itinerarios distintos de bachillerato y no 
todos los centros de secundaria las hacen compatibles). 
Además, se aconseja a los candidatos a ingresar en la titulación haber desarrollado 
durante los estudios de secundaria una cierta capacidad de abstracción y de 
razonamiento científico, junto con capacidad de trabajo continuado para poder 
progresar adecuadamente en la adquisición de conocimientos y habilidades. 
Los profesores de la Facultad realizan actividades de acercamiento a los estudiantes 
de Enseñanza Secundaria, en tres frentes: (1) Visitas de profesores a los centros de 
secundaria del entorno; (2) Visitas de los estudiantes a la Facultad de Química, 
donde además de conocer las instalaciones y el campus, realizan prácticas en los 
laboratorios de Química tutorizados por profesores del centro; (3) Participación en el 
llamado “Fórum Orienta”, que organiza la Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia, en el que se dan cita todos los estudiantes de secundaria de Galicia durante 
3 días. 
La Facultad mantiene una página web con información actualizada sobre los estudios 
y actividades que se realizan en el centro. 
La Universidad de Vigo dispone también de una página web con información 
pormenorizada sobre la estructura de la Universidad y servicios a la comunidad 
universitaria. La Universidad de Vigo cuenta con diversos servicios de orientación al 
estudiante que recogen acciones como orientación profesional, orientación 
psicopedagógica, apoyo a la formación y atención a la diversidad. Los estudiantes de 
la Facultad de Química reciben la visita de los representantes de estos servicios en la 
primera semana del primer curso. También se organizan jornadas específicas en las 
que visitan algunas instalaciones como las bibliotecas y reciben información sobre 
acceso a plataformas virtuales de docencia. 
 
 
 
4.2.   Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
La admisión de estudiantes en el grado en Química se regirá por lo dispuesto en la 
legislación vigente (Artículo 14 del RD 1393/2007). La práctica totalidad de los 
alumnos acceden a la Facultad de Química a través de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAAU) que, en el Sistema Universitario de Galicia, gestiona la Comisión 
Inter-Universitaria de Galicia (CIUG). En general el alumnado proviene de un entorno 
geográfico cercano, bien de la propia ciudad de Vigo o bien de poblaciones limítrofes 
próximas. Excluyendo a la provincia de Pontevedra, la provincia que más alumnos 
aporta es la de Ourense. 
No se requieren condiciones o pruebas especiales para el acceso de nuevos alumnos 
a la titulación. 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
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Existen en la Facultad de Química en la actualidad unas condiciones tales (relación 
numérica alumno-profesor, infraestructuras y medios materiales) que permiten 
trabajar con grupos reducidos de alumnos en todas las asignaturas. Estas 
peculiaridades, junto con la asistencia mayoritaria de los alumnos a los actos 
docentes (clases expositivas, seminarios, tutorías en pequeño grupo y clases 
prácticas), permiten un modo de trabajo diferente a centros masificados. Así la 
relación profesor-alumno se desarrolla de manera fácil y la comunicación de todos los 
aspectos que afectan a la vida académica es fluida, tanto a través del contacto 
interpersonal como de los medios técnicos disponibles (correo electrónico, pantallas y 
tablones de anuncios, página web, etc). 
En estos momentos, la Facultad está en proceso de implantación de un nuevo Plan 
de Acción Tutorial (PAT) en el que se contemplan acciones tanto de acogida como de 
orientación profesional. Respecto al plan iniciado, basándose en los resultados 
obtenidos en una experiencia similar, desarrollada durante el curso 2006-07, se 
plantea la concentración de la acción tutorial en una número reducido de profesores 
en lugar de la participación generalizada del profesorado. 
El PAT contiene dos tipos de acciones: por un lado, acciones puntuales para 
presentar determinada información a los alumnos y por otro acciones de seguimiento 
continuado del rendimiento académico del alumnado y de la posible aparición de 
problemas que condicionen dicho rendimiento. Un ejemplo de acciones puntuales es 
el acto de acogida que se organiza el primer día de curso y en el que el Decano da la 
bienvenida a los alumnos y expone toda la información sobre el funcionamiento de la 
Facultad y la Universidad, en general. Posteriormente, en dicho acto, los 
coordinadores de curso presentan la organización académica y las normas de 
funcionamiento. Otras acciones puntuales que se realizan con los alumnos son 
sesiones informativas sobre el funcionamiento de la plataforma virtual de la 
Universidad en donde se deposita toda la documentación de las asignaturas, el 
funcionamiento de la biblioteca, el funcionamiento de la delegación de alumnos o los 
servicios generales que presta la Universidad, tales como el servicio de información y 
orientación al empleo o  la gestión de las prácticas en empresas. 
Para el seguimiento de los alumnos se emplean dos procedimientos. Por un lado, dos 
profesores de la Facultad que imparten docencia en el primer curso, realizan un 
trabajo de tutorización formal de los alumnos de dicho curso en el que el seguimiento 
y asesoramiento tiene lugar a través de reuniones de grupo y sesiones individuales. 
Por otro lado, las reuniones periódicas del equipo docente para poner en común los 
datos de evaluación continua de los alumnos permiten poner de manifiesto los 
posibles problemas en su rendimiento académico con tiempo suficiente para intentar 
solucionarlos.�
 
  
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
Se aplicará la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos para 
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobada el 23 de 
Julio de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo (ver el siguiente 
enlace: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pd
f). Dicha normativa se ha desarrollado a través de un Procedimiento de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las Titulaciones de Grado y Máster 
para el curso 2008/2009 que se hizo público el 15 de septiembre de 2008 (ver enlace: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt
.pdf). 
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Además de la normativa aprobada por la Universidad, es de aplicación en este plan de 
estudios el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007. En el siguiente cuadro se 
especifican los 60 créditos de formación básica de la titulación, todos ellos 
pertenecientes a la rama de conocimiento de Ciencias. 
�
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Formalmente, y a efectos de reconocimiento de créditos básicos, se considerará la 
siguiente distribución para las asignaturas de laboratorio:  

- Laboratorio integrado I:  3 ECTS de Química, 1,5 ECTS de Física y 1,5 ECTS 
de Biología. 

- Laboratorio integrado II:  3 ECTS de Química, 1,5 ECTS de Física y 1,5 ECTS 
de Geología. 

Por tanto la carga de cada una de las materias básicas de la rama de Ciencias es la 
que figura en la tabla siguiente: 
 

Rama de Conocimiento Materia Básica ECTS 

CIENCIAS 

Química 18 
Física 15 
Biología 7.5 
Geología 7.5 
Matemáticas 12 

 
 
Según lo especificado en los artículos 46.1 de la Ley Orgánica de Universidad y 12.8 
del Real Decreto 1393/2007, un alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 
ECTS por su participación en actividades culturales universitarias, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias o de cooperación. Esta cantidad se sustraerá del 
total de créditos de materias optativas a cursar. 
� 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 150 
Optativas 12 
Prácticas externas (si se incluyen) 6 (optativas) 
Trabajo fin de Grado 18 
Total  240 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
El plan de estudios se ha realizado de acuerdo con la decisión de la Conferencia 
Española de Decanos de Química de mantener la estructura básica del Libro Blanco 
de Química. Para su elaboración se han tenido en cuenta, junto a la normativa 
existente del Ministerio, Comunidad Autónoma y Universidad, los siguientes 
documentos: 

- Libro Blanco de Química 
- Proyecto Tuning  
- QAA (Quality Assurance Agency) 

Para su elaboración, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- La normativa interna de la Universidad obliga a una carga mínima de 6 ECTS 

por asignatura y a una carga presencial global inferior al 35% de las horas 
totales. Además, recomienda que las asignaturas sean cuatrimestrales para 
favorecer la movilidad y para poder implantar en un futuro próximo un sistema 
de matrícula cuatrimestral. 

- La experiencia previa del Plan Piloto de Adaptación al EEES desarrollada en la 
Facultad nos aconseja diseñar una ordenación temporal del aprendizaje 
homogénea y con suficiente tiempo libre para el trabajo autónomo del alumno. 
Así, una asignatura de 6 ECTS (150 horas) necesita unas 40 horas de aula a 
lo largo del cuatrimestre para desarrollarse, mientras que una asignatura 
práctica de 6 ECTS necesita unas 90 horas de laboratorio para ser impartida. 
Considerando una duración útil del cuatrimestre de 13 semanas reales, 6 
ECTS teóricos se imparten en 3 horas presenciales cada semana y 6 ECTS 
prácticos se imparten en 2 sesiones de laboratorio de 3,5 horas cada semana. 
Por tanto, se ha dividido el plan de estudios en 8 cuatrimestres en los que los 
siete primeros tienen una carga de 24 créditos teóricos y 6 créditos prácticos, 
que se traducen en un trabajo presencial del alumno de 3 mañanas (o tardes) 
dedicadas a clases presenciales de teoría y 2 mañanas (o tardes) dedicadas a 
clases presenciales de laboratorio. De esta manera se reparte 
homogéneamente a lo largo del curso la docencia tanto teórica como práctica 
y los alumnos tienen, al menos, medio día para llevar a cabo el trabajo 
autónomo asignado. Formalmente los créditos prácticos figuran como 
laboratorios integrados o como parte de asignaturas de 9 ECTS. 

- El primer curso se ha diseñado como curso de nivelación. En el se desarrollan 
los 60 créditos  del módulo básico. Se ha observado que un número 
considerable de alumnos no ha cursado alguna(s) de las siguientes 
asignaturas en segundo de bachillerato: Física, Matemáticas o Química. Dado 
que estas materias son básicas para la consecución de las competencias del 
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título, el primer cuatrimestre del grado se dedica a retomar los contenidos 
impartidos durante el bachillerato, mientras que en el segundo cuatrimestre se 
avanza algo más en dichas materias. Ambos cuatrimestres se completan con 
dos laboratorios integrados cuatrimestrales de introducción en los 
procedimientos experimentales de Química, Física, Geología y Biología. 

- En el resto de los cursos, las competencias se desarrollan en tres módulos 
diferenciados: módulo de Química Fundamental, módulo transversal y módulo 
de Química Aplicada. Los dos primeros módulos están formados por materias 
obligatorias mientras que el módulo de Química Aplicada está formado por 
materias obligatorias y optativas. 

- Se ha optado por un grado de optatividad bajo, dentro de los límites marcados 
por la normativa de la Xunta de Galicia. Las asignaturas optativas, dentro del 
módulo de Química Aplicada tienen un carácter multidisciplinario. Su objetivo 
es presentar la realidad compleja donde tiene que actuar el futuro profesional. 
Por ello, no se trata de profundizar en aspectos concretos de la Química 
(objetivo de los másteres) sino de que los alumnos sean capaces de 
interrelacionar entre sí los conocimientos y habilidades que han adquirido en el 
módulo fundamental en el ámbito de las diferentes realidades complejas en las 
que actúan los químicos. De esta manera, se considera que pueden tomar 
decisiones más fundadas sobre su futura formación o inserción profesional. 

- Se incluye una materia denominada Proyecto, puesto que en estos momentos 
una de las atribuciones profesionales de los químicos es la firma de pequeños 
proyectos, y se considera que deben salir del Grado capacitados para seguir 
haciéndolo. 

- Se incluyen Prácticas en Empresas como asignatura optativa. A pesar de la 
importancia de este tipo de actividades, el carácter optativo surge de la 
dificultad de asegurar un puesto en una empresa a todos los alumnos. 

- Se propone un Trabajo Fin de Grado de 18 ECTS, tiempo suficiente para 
realizar un trabajo de entidad adecuada, además de permitir optar a la etiqueta 
de Eurobachelor.  

- Las asignaturas se agrupan en módulos según se detalla en la tabla adjunta.  
 
 



��

�

- 

Asignatura Créditos Curso Módulo Carácter

Matemáticas I 6T 1 Básico Obligatorio
Física I 6T 1 Básico Obligatorio
Química I 6T 1 Básico Obligatorio
Biología 6T 1 Básico Obligatorio
Laboratorio integrado I 6P 1 Básico Obligatorio
Matemáticas II 6T 1 Básico Obligatorio
Física II 6T 1 Básico Obligatorio
Química II 6T 1 Básico Obligatorio
Geología 6T 1 Básico Obligatorio
Laboratorio integrado II 6P 1 Básico Obligatorio
Química Física I 6T 2 Fundamental Obligatorio
Física III 6T 2 Transversal Obligatorio
Química Analítica I 6T+3P 2 Fundamental Obligatorio
Química Orgánica I 6T+3P 2 Fundamental Obligatorio
Herramientas informáticas y de 
comunicación en Química

6T 2 Transversal Obligatorio

Métodos numéricos en Química 6T 2 Transversal Obligatorio

Química Inorgánica I 6T+3P 2 Fundamental Obligatorio
Química Física II 6T+3P 2 Fundamental Obligatorio
Determinación estructural 6T 3 Aplicado Obligatorio
Química Analítica II 6T+3P 3 Fundamental Obligatorio
Química Orgánica II 6T 3 Fundamental Obligatorio
Ingeniería Química 6T+3P 3 Aplicado Obligatorio
Química Física III 6T+3P 3 Fundamental Obligatorio
Química Analítica III 6T 3 Fundamental Obligatorio
Química Inorgánica II 6T 3 Fundamental Obligatorio
Química Biológica 6T+3P 3 Aplicado Obligatorio
Química Orgánica III 6T+3P 4 Fundamental Obligatorio
Química Inorgánica III 6T+3P 4 Fundamental Obligatorio
Química de Materiales 6T 4 Aplicado Obligatorio
Proyecto 6T 4 Aplicado Obligatorio
Trabajo fin de grado 18P 4 Aplicado Obligatorio
Prácticas en empresa 6P 4 Aplicado Optativo
Química Sostenible 6T 4 Aplicado Optativo
Química Ambiental 6T 4 Aplicado Optativo
Química de Fármacos 6T 4 Aplicado Optativo
Química Alimentaria 6T 4 Aplicado Optativo
Química Industrial 6T 4 Aplicado Optativo  
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La tabla siguiente detalla la organización temporal del plan de estudios propuesto 
según cursos y cuatrimestres. 
 
  Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

C
ua

tri
m

es
tre

 1
 

Matemáticas I  Química Física I  Determinación 
estructural  

Química Orgánica 
III  

Física I  Física III  Química Analítica II  Química Inorgánica 
III  

Química I  Química Analítica I  Química Orgánica 
II  

Química de  
Materiales  

Biología  Química Orgánica I  Ingeniería Química Proyecto  

Lab. integrado I        

C
ua

tri
m

es
tre

 2
 

Matemáticas II  

Herramientas 
informáticas y de 
comunicación en 

Química 

Química Física III  Trabajo fin grado  

Física II  
Métodos 

numéricos en 
Química 

Química Analítica 
III    

Química II  Química Inorgánica 
I  

Química Inorgánica 
II  

  

Geología  Química Física II  Química Biológica 2 optativas 

Lab. integrado II        

 
 
En cuanto al desarrollo de la enseñanza, la experiencia previa adquirida durante estos 
últimos años en el Plan Piloto de Adaptación al EEES de la Facultad ha permitido 
profundizar en metodologías alternativas de coordinación y evaluación que son 
plenamente trasladables al nuevo grado. 
La Facultad, al mismo tiempo que aprueba cada año la programación para el curso 
académico siguiente, nombra Coordinadores de Curso a uno o dos profesores entre 
aquellos que imparten docencia en cada nivel. Estos se encargan de gestionar todas 
las incidencias que surgen en dicho curso mediando entre alumnos, profesores y 
equipo decanal. Además, como responsables de la coordinación horizontal son los 
encargados de liderar y convocar al equipo docente del curso periódicamente para, 
entre otros objetivos: 
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• poner en común toda la información nueva que vaya surgiendo (desarrollo de 
las asignaturas, incidencias, etc.) 

• unificar criterios de actuación 
• proponer y desarrollar actividades académicas en las que participen más de 

una asignatura (visitas a empresas, conferencias de expertos,  etc,) 
• hacer el seguimiento académico de todos los alumnos en cada asignatura, 

tanto durante el cuatrimestre, como al final del mismo 
• valorar el curso académico al final de su desarrollo y hacer propuestas de 

mejora  
Dado que hay aspectos de funcionamiento que trascienden a cada uno de los cursos, 
todos los coordinadores de curso se reúnen periódicamente con el coordinador 
general de la titulación, que es un miembro del equipo decanal, para llevar a cabo las 
labores de coordinación vertical. 
Los representantes de alumnos también juegan un papel importante en la 
coordinación de las actividades de la Facultad, puesto que son consultados y 
participan activamente en aspectos tales como la preparación de la propuesta de 
organización académica que ha de aprobar la Junta de Facultad antes del inicio del 
curso académico. 
Respecto a la evaluación del progreso académico del alumnado se ha optado por un 
sistema de evaluación continua. Esto obliga a diseñar la utilización de todo tipo de 
instrumentos para la evaluación de las competencias que se quieren alcanzar: 
trabajos escritos, exposiciones orales, trabajo en grupo, elaboración de materiales, 
resolución de ejercicios, etc. Con ello, se diversifican las posibilidades de evaluación y 
se reduce el valor del examen final, que, sin renunciar a su utilidad, no es un 
instrumento adecuado para valorar algunas de las competencias que se pretende 
alcanzar con este Grado. Los resultados de la evaluación se calificarán de 0 a 10 
puntos con una cifra decimal (R.D. 1125/2003) y se le podrá añadir la calificación 
cualitativa 0-4,9: suspenso; 5-6,9: aprobado; 7-8,9: notable; 9-10: sobresaliente o 
matrícula de honor. 
Este sistema de coordinación, junto con la utilización de múltiples instrumentos de 
evaluación, permitirá evaluar tanto competencias alcanzadas en una asignatura, como 
las competencias relacionadas con varias asignaturas, así como las competencias 
genéricas no relacionadas directamente con la adquisición de conocimientos. 
Por último, se debe señalar que la experiencia del Plan Piloto de Adaptación al EEES 
realizada hasta el momento muestra que los alumnos obtienen mejores resultados 
académicos cuando se les tutoriza de manera cercana, lo que conduce a un trabajo 
continuado. Esta metodología evita los abandonos prematuros de asignaturas y por 
tanto, disminuye de manera drástica el número de alumnos “no presentado” por 
asignatura. A pesar de que las experiencias particulares de cada centro pueden no 
ser generalizables para el resto y la Normativa de Permanencia es de ámbito general 
para la Universidad de Vigo, y no siendo previsible que pueda ser modificada por 
cada uno de los centros que forman la Universidad, es voluntad de la Facultad crear 
mecanismos que favorezcan que los alumnos cursen los cuatrimestres completos 
siguiendo la secuencia de aprendizaje diseñada en este plan de estudios. Así se 
evitaría el caso de alumnos que  cursan durante un cuatrimestre asignaturas de 
diferentes cursos. 
 
Respecto a las lenguas en las que se impartirán las asignaturas, cabe señalar que 
inicialmente sólo se plantea impartir completamente en inglés la asignatura 
“Herramientas informáticas y de comunicación en Química” del 2º cuatrimestre del 2º 
curso. Todas las demás asignaturas se impartirán inicialmente en alguno de los dos 
idiomas oficiales de Galicia. Sin embargo, la Facultad de Química mantiene en 
funcionamiento un programa de plurilingüismo, que pretende introducir 
paulatinamente el idioma inglés en la docencia con el objetivo de alcanzar una 
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presencia equilibrada de los idiomas español, gallego e inglés. Durante el curso 
2008/2009 se han incorporado a la primera fase del plan en inglés, un total de 20 
profesores de 17 asignaturas.  En esta primera fase, se entrega a los estudiantes la 
guía docente en inglés y en uno de los idiomas oficiales. Además el material de aula 
(presentaciones, boletines de problemas,…) se entrega o presenta exclusivamente en 
inglés. Asimismo, los estudiantes deben entregar en inglés algunos de los informes, 
ejercicios o problemas planteados por el profesor. La experiencia hasta la fecha indica 
que, si bien la introducción de la lengua inglesa ha de ser lenta y su presencia debe 
incrementarse con los cursos, no existe rechazo por parte de los estudiantes, 
particularmente por los de primer curso. Continuando este programa de plurilingüismo 
en el nuevo grado, se irá introduciendo material en inglés en algunas de las materias, 
de forma que en los próximos años se pueda incrementar la presencia de este idioma, 
en particular como lengua de comunicación oral profesor-alumno.  
 



��

�

 
 
5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 
Este plan de estudios tiene una estructura cuatrimestral que debe permitir mejorar la 
movilidad de los estudiantes propios y de acogida, ya que permite una mejor 
adecuación a las circunstancias académicas y personales de los estudiantes. 
Desde la Facultad de Química se pretende fomentar los intercambios y la movilidad 
de los estudiantes, entendiendo que proporcionan un valor añadido a su formación 
que complementa los objetivos específicos del título. El intercambio proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de mejorar su dominio de lenguas extranjeras, fomenta la 
interculturalidad y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Con respecto a 
los objetivos específicos del título, la movilidad permite a los estudiantes comprender 
el carácter internacional y cooperativo de la ciencia, valorando en particular la 
importancia de la Química en el contexto industrial, económico, medioambiental y 
social. 
La movilidad de los estudiantes de la Facultad se ha centrado especialmente en el 
programa Sócrates-Erasmus. Solamente 2 estudiantes en los últimos años han 
participado en el programa SICUE y ninguno en otros programas de intercambio de la 
Universidad de Vigo.  
Actualmente la Facultad dispone de convenios Erasmus con 23 universidades de 10 
países, lo que ha permitido una oferta de 44 plazas en la última convocatoria.  
 

Universidad de destino País Plazas
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Alemania 2
Friedrich-Schiller Universität Jena Alemania 1
Georg-August-Universität Göttingen Alemania 1
Tech. Univ. Carolo Wilhelmina zu Braunschweig Alemania 1
Universität Duisburg-Essen Alemania 4
Universität Hohenheim Alemania 1
Universiteit Gent Bélgica 3
Université Paris 7-Denis Diderot Francia 2
Université Paris-Sud 11 Francia 1
Cork Institute of Technology Irlanda 2
Università Ca' Foscari di Venecia Italia 3
Università degli Studi di Cagliari Italia 3
Università degli Studi di Parma Italia 4
Vilnius Pedagogical University Lituania 1
Universidade de Aveiro Portugal 2
Universidade de Lisboa Portugal 1
Universidade do Minho Portugal 2
Universidade do Porto Portugal 3
Universidade do Porto Portugal 2
Universidade Nova de Lisboa Portugal 2
Bilkent Üniversitesi Turquía 1
Universiteit Utrecht Países Bajos 1
University of Plymouth Reino Unido 1  

 
Esta oferta es más que suficiente si se considera el número de estudiantes propios 
participantes que se recoge en la tabla siguiente: 
 
 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
���������������� !��!� 1 4 5 7
����������������"� ��#� !� 5 6 13 7  

 
A pesar del bajo número de estudiantes que optan por la movilidad, se puede 
destacar el incremento experimentado. Este incremento puede atribuirse, en parte, al 
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carácter cuatrimestral de muchas asignaturas en el plan de estudios vigente (en el 
anterior sólo 2 asignaturas de una de las especialidades eran cuatrimestrales). 
La movilidad se organiza a través del coordinador de relaciones internacionales de la 
Facultad, que es un profesor que destina una parte de su tiempo a acordar con los 
estudiantes las asignaturas que pueden cursar en las universidades de destino. 
Cuenta con la ayuda de los tutores, profesores que conocen el sistema de 
organización de las universidades extranjeras. Aunque se contempla el criterio de 
expediente para la selección de estudiantes, no ha sido necesario utilizarlo en los 
últimos años debido al bajo número de solicitantes. El nuevo sistema de garantía 
interna de calidad contempla el establecimiento por parte de la Junta de Facultad de 
políticas de movilidad que incentiven el intercambio efectivo de estudiantes.  Así, la 
Junta establecerá los requisitos mínimos que han de cumplir los estudiantes para su 
traslado a las universidades extranjeras y establecerá destinos preferentes en función 
del curso, las asignaturas y las calificaciones de los estudiantes. Este procedimiento 
será revisado y actualizado anualmente. Asimismo, se aprobará en la Junta de 
Facultad un sistema tan objetivo como sea posible para el traslado de las 
calificaciones al expediente del estudiante a su regreso.  
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5.3. Descripción de los módulos o materias.*  
Denominación del 
módulo o materia: 

Química I 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T6,T7,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.1,C1.2,C2 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Utilizar moles, fórmulas empíricas y moleculares. Nombrar compuestos 

binarios.  
• Describir la estructura general del átomo y los principales modelos. Usar la 

tabla periódica. 
• Explicar el enlace covalente y las estructuras de Lewis. Predecir la polaridad de 

un enlace. Nombrar y formular iones poliatómicos. Describir las propiedades de 
los compuestos iónicos. 

• Utilizar el modelo RPECV. Determinar la hibridación de orbitales de un átomo 
central y la geometría molecular correspondiente. Identificar enlaces sigma y 
pi. Predecir la polaridad molecular. Describir diferentes tipos de interacciones 
intermoleculares y utilizarlos para explicar puntos de fusión y ebullición. 

• Ajustar ecuaciones químicas sencillas y realizar cálculos estequiométricos. 
Reconocer tipos de reacciones generales. Explicar las reacciones de 
neutralización y las  reacciones de oxidación-reducción. 

• Explicar las propiedades de los gases. Calcular las cantidades de reactivos y 
productos gaseosos que intervienen en reacciones químicas. Describir el 
modelo de gas ideal y compararlo con gases reales. 

• Explicar las propiedades de los líquidos y los cambios de fase que ocurren 
entre sólidos, líquidos y gases. Realizar cálculos basados en celdas unitarias 
simples y las dimensiones de los átomos e iones. Explicar el enlace metálico e 
interpretar las propiedades de los metales, semiconductores y aislantes.  

• Describir las diversas formas de energía. Reconocer y usar el lenguaje de la 
termodinámica. Aplicar la ley de Hess. Calcular las variaciones de las 
diferentes magnitudes termodinámicas en una reacción química. 

• Describir las propiedades de los sistemas en equilibrio químico. Calcular la 
constante de equilibrio y las concentraciones de reactivos y productos en un 
sistema en equilibrio químico. Usar el principio de Le Chatelier.  

• Explicar las propiedades del agua. Predecir la solubilidad. Explicar el papel del 
agua en las reacciones ácido-base. Identificar la base y el ácido conjugados. 
Calcular el pH. Identificar los agentes oxidantes y reductores en una reacción 
redox y ajustar reacciones redox.  

• Definir los conceptos fundamentales de Cinética Química. Determinar las leyes 
y constantes de velocidad. Calcular energía de activación y factor de 
frecuencia. Deducir leyes de velocidad. Explicar la acción de un catalizador. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� La materia y sus propiedades. Clasificación de la materia. Concepto de mol. 

Compuestos químicos. Clasificación. 
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� Teoría atómica. Elementos químicos. Estructura electrónica de los átomos. 
Configuración electrónica. Tabla periódica.  

� Enlaces covalentes sencillos y estructuras de Lewis. Polaridad de enlace y 
electronegatividad. Iones y compuestos iónicos. 

� Predicción de formas moleculares: RPECV. Hibridación. Polaridad molecular. 
Interacciones intermoleculares. 

� Reacciones químicas. Clasificación. Ecuaciones químicas. Cálculos 
estequiométricos. 

� Los gases y la atmósfera. Propiedades de los gases. 
� Estado líquido. Equilibrio entre fases. Tipos de sólidos. Metales, 

semiconductores y aislantes. 
� Termoquímica y espontaneidad de los procesos químicos. Unidades de energía. 

Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Probabilidad y reacciones químicas. 
Entropía y 2ª ley de la termodinámica. Energía libre de Gibbs. 

� Equilibrio químico. Constante de equilibrio: determinación y significado. Principio 
de Le Chatelier. Energía libre de Gibbs y constante de equilibrio. 

� El agua y la química de las disoluciones. El agua como disolvente. Temperatura 
y solubilidad. Equilibrios de solubilidad. Concepto ácido-base de Brönsted. 
Comportamiento ácido y estructura molecular. Constantes de ionización. 
Reacciones ácido-base. Hidrólisis. Disoluciones tampón. Reacciones redox. 
Ajuste de reacciones redox. 

� Cinética química. Velocidad de reacción. Efecto de la concentración. Ley de 
velocidad y orden de reacción. Mecanismos de reacción. Catalizadores. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14,C1.1,C1.2 2,5 

Resolución de problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.1,C1.2,C2 2,5 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15,C1.1,C1.2,C2 0,25 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1,T9,T12,T14,C2,C1.1,C1.2 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas teórico-prácticas, hasta 75% la calificación total. 
- Resolución de problemas, más de 25% de la calificación total. 

 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Laboratorio Integrado I 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: P1,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Buscar información sobre las propiedades (físicas, químicas, peligrosidad etc.) 

de sustancias químicas. 
• Aplicar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio químico. 
• Realizar una valoración de los riesgos asociados al uso de sustancias 

químicas. 
• Manejar sólidos y líquidos de modo seguro a temperatura ambiente en la 

atmósfera del laboratorio. 
• Eliminar los residuos generados en el laboratorio de forma adecuada. 
• Manejar correctamente el material común en un laboratorio químico. 
• Calibrar los equipos experimentales y utilizar patrones cuando sea necesario. 
• Determinar algunas propiedades de las sustancias químicas: punto de fusión, 

punto de ebullición, viscosidad, densidad, tensión superficial, calor específico. 
• Preparar disoluciones. 
• Separar los componentes de mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas. 
• Predecir y comprobar cómo un equilibrio se altera por adición o eliminación de 

reactivos, cambios de volumen, presión o temperatura. 
• Interpretar los resultados del trabajo de laboratorio y relacionarlos con las 

teorías apropiadas. 
• Realizar las operaciones matemáticas necesarias para cuantificar los procesos 

llevados a cabo en el laboratorio. 
• Interpretar los datos derivados de las medidas realizadas en el laboratorio. 
• Elaborar un cuaderno de laboratorio que registre de modo sistemático todos los 

sucesos y cambios observados en el desarrollo del trabajo de laboratorio. 
• Manejar las técnicas y la instrumentación  científico-técnica de la bioquímica y 

la biología molecular. 
• Separar, aislar, identificar y cuantificar las distintas biomoléculas. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Reconocimiento y utilización del material básico de laboratorio. 
� Normas de higiene y seguridad en el laboratorio. 
� Diseño de un cuaderno de laboratorio. 
� Preparación de disoluciones de concentración dada. 
� Determinación de propiedades físicas de sustancias químicas. 
� Utilización de las técnicas de separación: Destilación, filtración, sublimación y 

extracción líquido-líquido. 
� Determinación de la composición de una sustancia y de una mezcla. 
� Determinación de calores de reacción y de disolución. 
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� Volumetrías ácido-base y redox. 
� Estudio del equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. 
� Establecimiento de una ecuación química. 
� Estudio de reacciones bioquímicas. 
� Extracción de biomoléculas a partir de fuentes naturales. Análisis por 

cromatografía en capa fina. 
� Determinación de la concentración de proteínas. Método de Lowry. 
� Aislamiento y cuantificación de glucógeno. 
� Aislamiento de ácido nucleicos e identificación de ácidos nucleicos. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14 0,25 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas  y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,P1,P3,P4,P5 4,25 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14 0,75 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y resolver 
dudas T15, P1,P3,P4,P5 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,P1,P3,P4,P5 0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas objetivas, 40-60% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio, 40-60% de la calificación total. 
- Informe del trabajo realizado, 0-20% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Matemáticas I 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales:T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C5,C6,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Operar con vectores, bases, subespacios, distancias y ángulos.   
• Plantear modelos matriciales para abordar problemas de distintas ramas de 

la Ciencia.  
• Dominar las propiedades de las matrices y de su aplicación para la 

formulación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.  
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando paquetes de cálculo 

simbólico y numérico. 
• Operar correctamente con números reales y complejos.   
• Realizar con soltura cálculos de límites, continuidad, derivadas e integrales 

de funciones reales de variable real y de derivadas parciales de funciones 
de varias variables. 

• Identificar problemas reales que pueden abordarse mediante el cálculo 
diferencial e integral y resolverlos con estas técnicas. 

• Analizar y representar funciones, sabiendo deducir propiedades de las 
mismas a partir de sus gráficas. 

• Plantear y resolver problemas de optimización. 
• Calcular integrales de línea de campos escalares y vectoriales y conocer su 

conexión con conceptos de la Física.   
• Manejar con soltura algún paquete informático de cálculo simbólico para 

resolver problemas de  cálculo diferencial e integral. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 

 
� Espacios vectoriales. Producto escalar, producto vectorial  y producto mixto.  
� Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales.   
� Números reales y complejos.  
� Conceptos básicos de la teoría de funciones reales de una variable real.  
� Funciones elementales.   
� Límites de funciones reales de variable real.  
� Continuidad de funciones reales de variable real.  
� Derivadas de funciones reales de variable real.  
� Derivadas parciales de  funciones escalares. Vector  gradiente. 
� Teoremas de Rolle y del valor medio, regla de L’Hopital y teorema de Taylor. 
� Extremos relativos.  
� Representación gráfica de funciones de una variable real.  
� Integración de funciones de una variable real. 
� Campos escalares y vectoriales. Caminos  e integrales de línea. Campos 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos 
teóricos. 

Lección magistral T6,T14 1,5 

Seminarios/trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C6 0,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13 2 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T6,T15,C5,C6,P5 0,25 

Trabajo de laboratorio 
informático 

Prácticas 
tutorizadas y 
trabajo autónomo 

T4,T5,T6,T9,T12,T14,C5,P5 1 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T6,T9,T12,T14, C5,C6,P5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas objetivas y resolución de problemas, más del 40% de la calificación 
total. 

- Prueba final, menos del 40% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, más del 10%. 

 
�
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Denominación del módulo 
o materia: Biología 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso1. Cuatrimestre 1. 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales:T1,T3,T4,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.15 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Entender la célula como unidad  fundamental en los seres vivos.  
• Conocer la estructura celular en procariotas y eucariotas.  
• Entender las propiedades y organización de los distintos orgánulos celulares.  
• Relacionar las estructuras celulares con el metabolismo. 
• Entender las distintas vías metabólicas de las distintas moléculas orgánicas.  
• Describir el material hereditario y conocer los principios  del dogma central.  
• Definir el  proceso de mutación y su implicación en los procesos evolutivos.  
• Conocer las técnicas de ADN recombinante.  
• Importancia del sistema inmunitario. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
� Estructura celular de los seres vivos. 
� Biomembranas. 
� Sistemas de transporte celular.  
� Los orgánulos celulares. 
� El núcleo y los cromosomas. 
� División celular y ciclo celular.  
� Diseño general del metabolismo: Catabolismo y Anabolismo. 
� Fotosíntesis. 
� El ciclo del nitrógeno. 
� El ADN, estructura y función. 
� La replicación del ADN. 
� El ARN y la expresión del mensaje genético. 
� Mutación y evolución. 
� La tecnología del ADN recombinante. 
� El sistema inmunitario. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14, C1.15 3 

Seminarios / trabajos 
Presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T7,T8,T12,T13,T14,C1.15 2 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15,C1.15 0,25 
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Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1,T9,T12,T14,C1.15 0,75 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas escritas, 40-60%. 
- Presentación de trabajos, 40-60%. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Física I 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C6 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
• Describir el  marco de validez de la mecánica clásica. 
• Calcular, a partir del estado inicial de un sistema mecánico, los valores de sus  

distintas magnitudes dinámicas (energía, momentos lineal y angular). 
• Calcular, dado un conjunto de fuerzas que actúan sobre un sistema mecánico,  

su evolución temporal, obteniendo las trayectorias correspondientes y la 
variación temporal de  sus propiedades físicas. 

• Explicar la importancia de los teoremas de conservación y aplicar algunos de 
ellos.  

• Enunciar los postulados y principios en que se basa la termodinámica. 
• Explicar el concepto de sistema termodinámico y  su  descripción utilizando las 

correspondientes variables y potenciales termodinámicos.  
• Definir diferentes escalas de temperatura. Expresar y convertir temperaturas en 

esas diferentes escalas 
• Determinar las variables de estado de un sistema termodinámico y  su relación 

mutua a través de la  ecuación de estado del gas ideal. 
• Determinar el trabajo realizado por un sistema termodinámico y el calor 

intercambiado con su entorno, así como  sus variaciones de energía interna, 
entalpía y entropía en procesos cuasiestáticos. 

• Distinguir entre procesos reversibles e irreversibles a partir del comportamiento 
de la variación de la entropía. 

• Determinar diferentes magnitudes físicas (densidad de sólidos y líquidos, 
tensión superficial, calor específico etc.). 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Cinemática del punto y del sólido.  
� Principios de la dinámica.  
� Dinámica de la partícula.  
� Dinámica de los sistemas de partículas y del  sólido rígido.  
� Fluidos. Tensión superficial. 
� Introducción a la termodinámica: termometría.  
� Calor y trabajo.  
� Primer principio de la termodinámica. 
� Segundo principio de la termodinámica y entropía. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14 2 

Seminarios / trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14, 
C6 0,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C6 2,5 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15,C6 0,25 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1,T9,T12,T14,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Actividades presenciales: pruebas escritas, hasta 90% de la calificación total; 
otras actividades, hasta 30% de la calificación total. 

- Actividades no presenciales: hasta 15% de la calificación total. 
 

�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Química II 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales:T1,T3,T4,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.1,C1.2,C1.4,C1.9,C1.12,C2 

 
Resultados del aprendizaje: 

 

• Interpretar las funciones de distribución radial y las representaciones angulares 
de los orbitales s, p, d y f. Describir la configuración en el estado fundamental 
de átomos e iones. Justificar las variaciones de diferentes parámetros atómicos 
en la TP. Explicar las variaciones en los electrones de valencia, 
configuraciones electrónicas, formación de iones y paramagnetismo en los 
metales de transición. Interpretar la electronegatividad y la polarizabilidad de 
un átomo en términos de las energías de los orbitales frontera. Describir las 
diferentes escalas de electronegatividad.  

• Reconocer los orbitales atómicos implicados en un enlace. Construir diagramas 
de OM de moléculas diatómicas y deducir propiedades del enlace. Definir 
integral de solapamiento. Aplicar el modelo de hibridación para explicar el 
enlace en moléculas sencillas. 

• Describir el estado de agregación de los elementos y su comportamiento  
frente al oxígeno y al agua. Describir los recursos naturales de los elementos y 
algunos métodos de obtención. 

• Utilizar los modelos de enlace para explicar la estructura de los principales 
grupos funcionales. Representar y nombrar compuestos orgánicos sencillos. 
Relacionar su estructura con sus propiedades macroscópicas.  

• Identificar los protones acídicos en un ácido de Brönsted. Clasificar los ácidos 
de Brönsted. Predecir la acidez y basicidad de compuestos orgánicos. 
Identificar ácidos y bases de Lewis y tipos de reacciones ácido-base. Identificar 
ácidos y bases como duros o blandos y racionalizar su interacción.  

• Representar la estructura tridimensional de moléculas orgánicas. Aplicar los 
principios de estereoquímica para analizar los distintos estereoisómeros. 
Determinar la configuración absoluta. Aplicar las nomenclaturas R/S y Z/E. 

• Explicar los enlaces de sólidos de red. Relacionar estructura y propiedades en 
sólidos amorfos. Describir la superconductividad. Interpretar una estructura 
tipo. Predecir el número de coordinación probable en función de la relación de 
radios iónicos. Usar el ciclo de Born-Haber para determinar la entalpía de red. 

• Describir los tipos de polímeros. Describir los tipos de coloides y sus 
propiedades. Explicar cómo funcionan los tensoactivos. 

• Definir los potenciales estándar de reducción. Calcular �Gº en una reacción 
redox. Explicar el funcionamiento de una celda electroquímica y de una celda 
de combustible. Predecir los productos y sus cantidades en una electrólisis.  

• Caracterizar los tipos de radiación presentes en la desintegración radiactiva. 
Escribir reacciones nucleares. Calcular la energía de unión y la vida media de 
un isótopo. Describir las reacciones en cadena nucleares. Dar ejemplos del uso 
de radioisótopos. 
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Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Estructura de los átomos hidrogénicos: orbitales atómicos, función de 

distribución radial, formas de los orbitales atómicos. Atomos polielectrónicos: 
Penetración y apantallamiento, carga nuclear efectiva, principio "aufbau". 
Parámetros atómicos: radio atómico, iónico, covalente y de van der Waals. 
Contracción lantánida. Propiedades periódicas. Electronegatividad: diferentes 
escalas. Polarizabilidad. 

� Enlace: Teoría de OM. Tipos de orbitales: sigma, pi, delta. Diagrama de energías 
para moléculas diatómicas homo- y heteronucleares. Enlace en alquenos y 
alquinos.  

� Elementos de los grupos principales. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 
Recursos naturales. Algunos métodos de obtención significativos. 

� Compuestos orgánicos. Principales grupos funcionales: estructura y geometría. 
Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Propiedades físicas. 

� Teorías Ácido-Base. Ácidos y bases de Brönsted: Fuerza ácida. Concepto de 
pKa. Relación entre estructura y acidez. Ácidos y bases de Lewis: Definición, 
ejemplos. Tipos fundamentales de reacciones ácido-base de Lewis. Disolventes 
como ácidos y bases.  Ácidos y bases duros y blandos: Clasificación, 
interpretación de las interacciones entre ácidos y bases duros y blandos. 

� Isomería geométrica. Estereoisomería conformacional. Estereoisomería 
configuracional. 

� Estado sólido. Estructura de los sólidos sencillos. Empaquetamiento de esferas. 
Estructura de los metales. Aleaciones. Enlace metálico. Superconductores. 
Sólidos iónicos. Aspectos energéticos. 

� Tipos de polímeros según su procedencia, composición, estructura y 
comportamiento frente al calor. Copolimerización. Mecanismos de 
polimerización. Estructura molecular de los polímeros. Biopolímeros. Coloides y 
superficies. Tensión superficial y tensioactivos. 

� Eº y energía libre de Gibbs. Ecuación de Nernst. Células de concentración. 
Baterías comunes. Celdas de combustible. Electrólisis. Procesos electrolíticos 
comerciales. Corrosión. 

� Química nuclear. Reacciones nucleares. Tipos de desintegración radioactiva. 
Estabilidad de los núcleos. Cinética de las desintegraciones radiactivas. 
Transmutaciones artificiales. Fisión nuclear. Fusión nuclear. Radiación nuclear: 
efectos y unidades. Aplicaciones de la radiactividad. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.1,C1.2,C1.4,C1.9,C1.12 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T7,T8,T12,T13,T14,C1.2,C1.4,C1.9,C1.12 1 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.2,C1.12,C2 2 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15, C1.1,C1.2,C1.4, C1.9,C1.12,C2 0,25 



��

�

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.1,C1.2,C1.4,C1.9,C1.12,C2 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas teórico-prácticas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 15% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, resto de la calificación hasta 10 puntos. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Laboratorio Integrado II 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: P1,P2,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Analizar cómo afectan a la velocidad de reacción la naturaleza de los reactivos, 

la concentración, la presencia de un catalizador y la temperatura. 
• Saber construir y distinguir células galvánicas y electrolíticas. 
• Aplicar el conocimiento y las destrezas adquiridas en la resolución de 

problemas sencillos de separación, purificación y caracterización. 
• Ajustar las condiciones experimentales de un proceso químico (temperatura, 

agitación etc.). 
• Manejar correctamente los modelos moleculares para la representación de 

estructuras de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
• Llevar a cabo la síntesis de sustancias orgánicas e inorgánicas sencillas. 
• Manejar los programas de difracción e interpretar imágenes de microscopía 

electrónica  diferenciado la información estructural (HREM, SAED) y 
morfológica (SEM). 

• Manejar distinto equipamiento común a un laboratorio de Física y Química: 
polímetro, fuentes de alimentación, osciloscopio,etc. 

• Reproducir experiencias básicas de Física con objeto de demostrar o aplicar 
algunas de sus leyes básicas 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Determinación de la constante de equilibrio. 
� Determinación de la ecuación de estado de los gases ideales. 
� Utilización de técnicas de separación: cromatografía en capa fina y en columna, 

extracción sólido-líquido. 
� Células galvánicas y electrolíticas. Utilización de la ecuación de Nernst. 
� Modelización de moléculas sencillas. 
� Obtención de compuestos orgánicos e inorgánicos sencillos. 
� Utilización de la espectroscopía UV-Vis: estudio de la cinética de una reacción. 
� Estudio de procesos de adsorción. 
� Obtención de polímeros orgánicos. 
� Determinar la conductividad eléctrica de algunos sólidos 
� Construir un termómetro a partir del calibrado de un termistor 
� Reproducir algunas de las experiencias de Faraday 
� Experiencia práctica en el manejo de programas de difracción y en la 

interpretación de imágenes de microscopía electrónica 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
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ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,P1,P2,P3,P4,P5 4,5 

Seminarios / trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14 0,75 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15, P1,P2,P3,P4,P5 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14, P1,P2,P3,P4,P5 0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas objetivas, 40-60% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio, 40-60% de la calificación total. 
- Informe del trabajo realizado, 0-20% de la calificación total. 
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Denominación del 
módulo o materia: 

 
Matemáticas II 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 
 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C5,C6,P5 
 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Relacionar curvas y superficies con objetos geométricos y funciones de varias 

variables reales.   
• Calcular el volumen de recintos tridimensionales y de integrales de superficie 

básicos así como el uso de las coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. 
• Aplicar las nociones básicas y las reglas del cálculo diferencial de funciones de 

varias variables.  
• Derivar implícitamente.   
• Plantear y resolver problemas de optimización sin restricciones. 
• Modelar y resolver problemas aplicados mediante las técnicas del cálculo 

diferencial e integral en varias variables. 
• Manejar una aplicación informática de cálculo simbólico, numérico y gráfico 

adecuada para resolver problemas prácticos de cálculo de varias variables. 
• Calcular autovalores y determinar si una matriz es diagonalizable.  
• Clasificar formas cuadráticas atendiendo a su signo. 
• Utilizar un paquete informático para el estudio práctico de problemas de 

álgebra lineal 
• Sintetizar y analizar descriptivamente conjuntos de datos.  
• Calcular probabilidades en distintos espacios y aplicar el concepto de  variable 

aleatoria para  modelar fenómenos reales.  
• Utilizar paquetes informáticos de estadística básica. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
 
� Integrales múltiples. Cambio de variable. Integrales de superficie. 
� Autovalores y autovectores.  Diagonalización de matrices. Formas   cuadráticas. 
� Límites y continuidad de funciones de varias variables.    
� El concepto de diferencial. La regla de la cadena.  
� Derivadas y diferenciales de orden superior.  
� Derivación  implícita.  
� Extremos sin restricciones. 
� Estadística descriptiva de una y dos  variables. Análisis exploratorio de datos.  
� Introducción al cálculo de probabilidades.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección magistral T6,T14 1,5 

Seminarios/trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C6 0,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13 2 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T6,T15,C5,C6,P5 0,25 

Trabajo de laboratorio 
informático 

Prácticas 
tutorizadas y 
trabajo autónomo 

T4,T5,T6,T9,T12,T14,C5,P5 1 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T6,T9,T12,T14,C5,C6,P5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas objetivas y resolución de problemas, más del 40% de la calificación 
total. 
- Prueba final, menos del 40% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, más del 10%. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Geología 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.1,C1.14,C5 

 
Resultados del aprendizaje:  

 
• Describir la  cristalización  como  un proceso de transición de fase, 

diferenciando las etapas de nucleación  y crecimiento cristalino. 
• Diferenciar conceptualmente  entre los aspectos estructurales (microscópicos) 

y morfológicos   ( macroscópicos) de  los sólidos cristalinos y amorfos. 
• Enunciar las bases de la cristalografía geométrica como medio para la 

caracterización estructural de los sólidos cristalinos, incluyendo los conceptos 
básicos como  periodicidad y simetría. 

• Describir el  desarrollo del formalismo cristalográfico  a un nivel  básico 
incluyendo  la simetría puntual  y los grupos espaciales. 

• Aplicar la notación cristalográfica  a la caracterización  tanto de la simetría en 
las moléculas (Schoenflies) como a la caracterización estructural de los 
cristales ( Hermann-Mauguin). 

• Enunciar los principios básicos de la difracción  como técnica para el análisis 
estructural  y los conceptos cristalográficos asociados : Ley de Bragg, celda 
recíproca,  problema de las fases. 

• Manejar diagramas de difracción  de rayos X para determinación  estructural. 
• Describir la información básica que se puede obtener de las técnicas de 

difracción (rayos X, electrones y neutrones) y sus  principales aplicaciones  en 
el ámbito de la ciencia de materiales  y de la caracterización molecular. 

•  Entender  los procesos de intercambio isotópico en sólidos cristalinos  y 
conocer  sus aplicaciones  para la medida del tiempo geológico y como  
marcadores de condiciones termodinámicas y cinéticas.  

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� El proceso de Cristalización: Aspectos termodinámicos, cinéticos y estructurales 

de la nucleación  y crecimiento  cristalino. 
� Los sólidos cristalinos :  estructura y morfología cristalinas. 
� Conceptos básicos de cristalografía geométrica . Periodicidad y simetría. Redes 

bidimensionales. Grupos de simetría puntual. Notaciones de Schoenflies  y 
Hermann-Mauguin.   

� Redes tridimensionales: Grupos espaciales. Índices de Miller. Coordenadas 
fraccionarias y  ejes de zona. 

� Cristalografía de rayos X: La red recíproca. Transformada de Fourier y difracción 
en el espacio recíproco. 

� Introducción a las técnicas de difracción: Difracción  de luz, de rayos X, de 
neutrones y de electrones. Aplicaciones de las técnicas de difracción. Técnicas 
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de difracción. métodos de monocristal y de polvo. Espectros de difracción de 
rayos X: Ley de Bragg. Esfera de Ewald. Factor de estructura. Transformadas de 
Fourier en Cristalografía.  El problema de la fase. 

� Métodos de análisis de espectros de difracción: Análisis de diagramas de 
difracción de polvo. Obtención de mapas de Fourier de densidad electrónica.  
Determinación estructural mediante microscopia electrónica de alta resolución 
(HREM). Métodos de caracterización de materiales no cristalinos. 

� Algunas aplicaciones de las técnicas de difracción: caracterización de materiales 
cerámicos y aleaciones. Determinación de la estructura de proteínas.  Análisis 
textural de materiales amorfos y muestras biológicas. Seguimiento en tiempo real 
de transiciones de fase. 

� Isótopos estables. Relación isotópica. Factores que determinan el 
fraccionamiento isotópico. Aplicaciones como marcadores cinéticos y 
termodinámicos de procesos geoquímicos. 

� Geocronología: Isótopos radiactivos. Estabilidad nuclear. Mecanismos de 
descomposición. Vida media. Sistemas de datación temporal: K-Ar, Rb-Sr, Sm-
Nd, U-Th-Pb, 14C. Otros métodos de datación: huellas de fisión. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en 
contenidos teóricos. Lección magistral T14,C1.1,C1.14 3 

Seminarios / Trabajos 
Presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14 1 

Resolución de problemas, 
modelos, etc. 

Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C5 1 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15, C1.1,C1.14,C5 0,25 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1,T9,T12,T14, C1.1,C1.14,C5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas escritas, 40-60%. 
- Presentación de trabajos, 40-60%. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Física II 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C6 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
• Determinar el campo eléctrico producido por una distribución de partículas 

cargadas tanto discreta como continua y en el caso de poseer alta simetría. 
• Conocer la utilidad del potencial electrostático y calcularlo para una distribución 

de partículas cargadas tanto discreta como continua. 
• Calcular la polarización y el momento dipolar en casos sencillos. 
• Explicar las propiedades electrostáticas de un conductor. 
• Describir cualitativamente desde el punto de vista atómico el efecto de un 

campo eléctrico sobre un dieléctrico. 
• Determinar  los efectos físicos de la corriente eléctrica.  
• Calcular las características y tipo de trayectoria de partículas cargadas en un 

campo eléctrico o magnético. 
• Distinguir los materiales por su comportamiento en un campo magnético. 
• Calcular la magnetización y el momento magnético en casos sencillos. 
• Explicar la diferencia entre campos eléctricos conservativos y no conservativos. 
• Explicar de forma cualitativa aspectos básicos de la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia. 
• Determinar el límite de resolución de una red de difracción. 
 

Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Campo electrostático. 
� Corriente continua. 
� Campo magnético estacionario. 
� Inducción electromagnética.  
� Ondas. Propiedades comunes a las diferentes ondas.  
� Óptica física. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14 2 

Seminarios / trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T3,T6,T7,T9,T13,C6 0,5 
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Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C6 2,5 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Actividades presenciales: pruebas escritas, 50%; participación en seminarios, 
20-30%; presentación de trabajos, 20-30%. 

- Actividades no presenciales: entrega de ejercicios, trabajos, etc. 10-15%. 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Orgánica I 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 1 
Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C4,C6,P1,P2,P3,P4 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Distinguir las reacciones más habituales en Química Orgánica. Relacionar el 

perfil energético con una reacción determinada. Diferenciar los tipos de 
reactivos. Diferenciar los tipos de intermedios de reacción. 

• Establecer la influencia de la estructura y las características químicas de los 
grupos funcionales presentes en una molécula en su reactividad. 

• Explicar la reactividad de los compuestos carbonílicos mediante un mecanismo 
de adición nucleófila y de los ácidos carboxílicos y sus derivados mediante un 
mecanismo de adición-eliminación. 

• Explicar la reactividad de compuestos orgánicos con enlaces múltiples 
carbono-carbono mediante un mecanismo de adición electrófila. 

• Explicar la reactividad de los compuestos aromáticos a través de un 
mecanismo de sustitución electrófila. 

• Describir detalladamente para cada transformación el mecanismo de reacción 
adecuado, indicando etapas de reacción, estados de transición, intermedios 
etc. 

• Predecir el resultado de la reacción de un sustrato concreto con un reactivo 
dado en unas condiciones determinadas, en lo que concierne a la 
regioselectividad y estereoselectividad de la reacción. 

• Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio y llevar a 
cabo el tratamiento y la eliminación correcta de los residuos generados. 

• Realizar correctamente los procedimientos experimentales habituales en 
preparaciones orgánicas sencillas. 

• Llevar a cabo la elaboración del producto de una reacción, así como su 
aislamiento y purificación mediante técnicas habituales (extracción, destilación, 
recristalización y cromatografía). 

• Redactar y describir de forma adecuada los experimentos realizados en el 
cuaderno de laboratorio, de modo que sean reproducibles. 

• Buscar y seleccionar información sobre los temas estudiados. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Reactividad de los compuestos orgánicos. Mecanismos de reacción. 
� Estructura y reactividad de grupos funcionales. Estereoisomería conformacional 

y configuracional.  
� Reacciones de adición nucleófila a grupos carbonilo. Mecanismo general. 
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Adiciones reversibles y no reversibles. 
� Reacciones de sustitución nucleófila sobre grupos carbonilo. Mecanismo de 

adición-eliminación. Reactividad de los derivados de ácido carboxílico. 
� Reacciones de adición a enlaces múltiples C-C. Hidrogenación. Adiciones 

electrófilas a alquenos, alquinos y dienos conjugados.  
� Reacciones de sustitución electrófila aromática. Mecanismo. Reacciones del 

benceno. Reacciones de sistemas aromáticos sustituidos. 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13 2 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tuteladas y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T4,T5,T7,T9,T12,T13,T14,C4,P1,P2,P3,P4 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación 
y 
presentación 
individual o 
en grupo de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.10,C1.11,C1.12,C3,C6 0,75 

Resolución de 
problemas, 
ejercicios, 
cuestiones 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutelada 

T3,T7,T9,T13, C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2 3 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C4,C6, 
P1,P2,P3,P4 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3, 
C4,C6, P1,P2,P3,P4 1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio e informe del mismo, hasta 30% de la 

calificación total. 
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Denominación del 
módulo o materia: 

Física III 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.5,C1.14,C2,C3,C5,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Describir unificadamente el campo electromagnético mediante las leyes de 

Maxwell. Aplicar las condiciones básicas de frontera en el vacío o en presencia 
de medios materiales. 

• Derivar la ecuación de propagación de una onda electromagnética, 
caracterizada a través de sus principales características. Relacionar este 
concepto con el espectro electromagnético. 

• Explicar los fenómenos empíricos relacionados con la interacción radiación 
materia no explicados por la Teoría Clásica, y las soluciones propuestas para 
su resolución (dualidad onda corpúsculo, cuantización de la radiación). 

• Enunciar los postulados de la Mecánica Cuántica y sus consecuencias en la 
reformulación de la teoría microscópica de la Física Clásica. 

• Explicar los fundamentos de la teoría de operadores matemáticos, incluyendo 
los conceptos de función y valor propio, espectro, linealidad y hermiticidad, 
espacio de funciones, etc. 

• Escribir los operadores fundamentales de la Mecánica Cuántica (posición, 
momento lineal y angular, hamiltoniano de sistemas sencillos). 

• Aplicar los conceptos previos al estudio mecánico-cuántico de sistemas 
sencillos, como una partícula sometida a un potencial de pozo cuadrado 
infinito, o a un potencial armónico, resolviendo la ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo. 

• Calcular las funciones y valores propios del operador de momento lineal. 
• Resolver las ecuaciones de onda del átomo de hidrógeno, calculando sus 

orbitales. 
• Resolver la ecuación de Schrödinger para átomos polielectrónicos mediante 

métodos aproximados. 
• Explicar de forma sencilla las transiciones entre estados y los espectros de 

emisión o absorción resultantes. 
• Enunciar las leyes de la Mecánica Estadística que rigen el comportamiento de 

sistemas de partículas, particularizado a la estadística de Maxwell Boltzmann. 
Derivar la función de partición de un sistema y conocer en detalle su significado 
físico. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
� Campo electromagnético. 
� Ecuaciones de Maxwell. 
� Cuantización de la radiación. Dualidad onda-corpúsculo. 
� Principios de Mecánica Cuántica. 
� Teoría de operadores sencillos.  
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� Estudio mecánico-cuántico de sistemas sencillos. 
� Momento angular.  
� El átomo de hidrógeno. 
� Métodos aproximados. 
� Átomos con varios electrones. 
� Principios de Mecánica Estadística.  

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.5,C1.14 1,5 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C1.5,C1.14,C5,C6 1 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T13,C1.5,C1.14,C2,C3,C5 2,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15, C1.5,C1.14,C2,C3,C5,C6 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14, C1.5,C1.14,C2,C3,C5,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 80% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 30% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 15% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Química Física I 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.6,C1.18,C2,C3,C6 
 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Emplear el concepto de función de estado para calcular las variaciones de las 

distintas funciones de estado termodinámicas de una sustancia pura. 
• Obtener la entropía de una sustancia a partir de medidas calorimétricas. 
• Establecer si un proceso que sufre una sustancia pura es espontáneo o no a 

partir del cálculo de las variaciones de las  propiedades termodinámicas. 
• Manejar tablas termodinámicas para obtener valores de las distintas funciones 

de estado termodinámicas de reacción y calcular las funciones termodinámicas 
de reacción a temperaturas distintas. 

• Calcular la función fugacidad para un gas real a partir de su ecuación de 
estado o bien a partir de medidas experimentales. 

• Calcular la constante termodinámica de reacciones en disolución, a partir de 
las concentraciones de las especies o a partir de las funciones 
termodinámicas. 

• Calcular las características termodinámicas de un cambio de fase, y saber el 
intervalo de aplicabilidad de las ecuaciones empleadas. 

• Calcular las propiedades termodinámicas de una disolución ideal a partir de su 
composición.  

• Calcular las propiedades coligativas de una disolución a partir de la 
concentración del soluto y las propiedades del disolvente. Establecer cuándo 
estos resultados se pueden aplicar a un caso real. 

• Calcular las actividades y coeficientes de actividad de disoluciones no 
electrolíticas y emplear el modelo adecuado para el cálculo del coeficiente de 
actividad iónico medio. Obtener este coeficiente a partir de medidas 
experimentales. 

• Analizar la importancia de la interfase y de los distintos fenómenos asociados a 
ella en los procesos termodinámicos de los sistemas materiales. 

• Establecer la importancia de la tensión superficial y los distintos procesos 
asociados en función de la naturaleza del sistema. 

• Diferenciar entre procesos de adsorción física y química y describir los 
modelos empleados para su descripción. 

• Emplear medidas experimentales procedentes de las células galvánicas para 
determinar funciones de estado de reacción. 

• Determinar la actividad y/o el coeficiente de actividad iónico medio de un 
electrolito mediante medidas experimentales de FEM de células galvánicas. 
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Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Principios de la termodinámica en la química: Termoquímica, entropía del tercer 

principio. 
� Funciones termodinámicas de Gibbs y Helmholtz. 
� Equilibrio de fases en sistemas de un componente:  Regla de las fases. Cambios 

de fase de primer orden. Ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. 
Cambios de fase de segundo orden. 

� Potencial químico: Potencial químico de un gas ideal, de una mezcla de gases 
ideales y de gases reales. Fugacidad. 

� Disoluciones: Disoluciones ideales y diluidas ideales. Disoluciones reales. 
Actividad y coeficiente de actividad. Disoluciones de electrolitos. Propiedades 
coligativas. 

� Termodinámica del equilibrio químico: Grado de avance. Potencial de reacción. 
Equilibrio químico entre gases. Factores que afectan la posición de equilibrio. 
Equilibrios en disolución (disociación electrolítica, producto de solubilidad). 
Efectos salinos. 

� Termodinámica de superficies: Superficies e interfases. Tensión superficial. 
Fenómenos derivados de la tensión superficial. Adsorción. Fisisorción y 
quimisorción. Isotermas. 

� Termodinámica de sistemas electroquímicos: La interfase electrizada. Potencial 
electroquímico. Células galvánicas y electrolíticas. Fuerza electromotríz de una 
pila (FEM). Ecuación de Nerst. Aplicaciones de las medidas de FEM. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14,C1.6,C1.18 2 

Seminarios / trabajos  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14, 
C1.6,C1.18,C6 0,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T14,C1.6,C1.18,C2,C3 2,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15, C1.6,C1.18,C2,C3,C6 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T6,T7,T9,T12,T14,C1.6,C1.18,C2,C3,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 80% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 30% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 15% de la calificación total. 

 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Analítica I 
 

Créditos ECTS 9  
 

Carácter Obligatorio 
Unidad 
temporal Curso 2. Cuatrimestre1 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T16 
• Específicas:C1.1,C1.2,C1.3,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,P1,P2,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Reconocer la importancia de la Química Analítica en función de sus objetivos. 
• Identificar las etapas fundamentales del proceso analítico como metodología 

para la resolución de problemas y seleccionar con criterio los distintos 
métodos de análisis. 

• Describir las propiedades analíticas básicas (exactitud, precisión, sensibilidad 
y selectividad) y los tipos de errores que pueden afectar a los resultados 
experimentales. 

• Describir los aspectos básicos del muestreo y de la preparación de muestra 
para la determinación de sus componentes. 

• Explicar la calibración, uso y limpieza del material utilizado en el laboratorio 
analítico. 

• Preparar disoluciones de concentración exacta (patrón primario) y aproximada 
(patrón secundario y reactivos auxiliares) en función de su finalidad y manejar 
adecuadamente las unidades de concentración. 

• Explicar los conocimientos básicos para la separación e identificación de 
especies químicas en disolución. 

• Interpretar la presencia o ausencia de especies químicas en disolución 
mediante reacciones de identificación. Resolución de un problema analítico 
utilizando una sistemática de separación. 

• Describir los principios del análisis químico cuantitativo (volumétrico y 
gravimétrico) y sus limitaciones experimentales. 

• Identificar y evaluar la posible interacción entre reacciones concurrentes 
ácido-base, de complejación, precipitación y redox. 

• Elaborar e interpretar curvas de valoración ácido-base, de formación de 
complejos, de precipitación y  redox y saber seleccionar los indicadores más 
adecuados en cada caso. 

• Describir los fundamentos del análisis gravimétrico y los factores que influyen 
en la pureza de los  precipitados. 

• Llevar a cabo, en el laboratorio, la precipitación y la separación por filtración 
en las  determinaciones gravimétricas. 
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• Describir la utilización de las técnicas gravimétricas y volumétricas incluyendo 
el manejo  adecuado del material necesario en cada caso. 

• Manejar el cálculo sistemático en el análisis volumétrico (valoraciones 
directas, por retroceso e indirectas) y gravimétrico y saber interpretar los 
resultados obtenidos. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Química Analítica y proceso analítico: metodología para la resolución de 

problemas. 
� Muestreo y preparación de la muestra: muestra representativa, métodos de 

disolución y separación. 
� Evaluación de resultados analíticos: propiedades analíticas y aplicación de la 

estadística básica. 
� Análisis cualitativo: identificación de especies químicas; reactivos químicos y 

sistemática de separación. 
� Análisis volumétrico: reacciones volumétricas, disoluciones patrón, curvas de 

valoración.    
� Volumetrías ácido-base: especies monopróticas, polipróticas y anfóteras, 

indicadores. Aplicaciones.   
� Volumetrías de formación de complejos: estabilidad de los complejos, 

indicadores metalocrómicos. Enmascaramiento. Aplicaciones. 
� Volumetrías de precipitación: Producto de solubilidad condicional, detección del 

punto final. Aplicaciones. 
� Volumetrías redox: potencial condicional,  indicadores redox, reactivos 

valorantes. Aplicaciones. 
� Análisis gravimétrico: Etapas generales, pureza de los precipitados. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos. 

Lección 
magistral T14,C1.1,C1.2,C1.3,C1.18 2,5 

Seminarios / 
trabajos  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T9,T12,T13,T14,T15,C1.1,C1.2,
C1.3,C1.18,C2,C3,C5 1,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T9,T13,T14,T15,C1.1,C1.2,C1.3,C1.18,
C2,C3,C5 1,75 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T16,C1.1,C1.2,
C1.3,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,P1,P2,P3,P4,P5 2 

Evaluación 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T1,T9,T12,T14,C1.1,C1.2,C1.3,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,
P1,P2,P3,P4,P5 1 
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Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas 

T15, C1.1,C1.2,C1.3,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5, 
P1,P2,P3,P4,P5 0,25 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 70% de la calificación total. 
- Resolución de problemas y presentación de trabajos, hasta 15% de la 

calificación total. 
- Trabajo de laboratorio, hasta 30% de la calificación total. 

 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

 
Métodos numéricos en Química 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C2,C3,C5,C6,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Plantear  problemas y situaciones en Química  en las que sea necesario usar 

el cálculo numérico para  obtener  respuestas cuantitativas y hacer uso de 
aplicaciones informáticas adecuadas.  

• Analizar y aplicar los métodos básicos de resolución de ecuaciones numéricas, 
sistemas de ecuaciones lineales e integración aproximada.  

• Analizar y aplicar métodos numéricos en aproximación y ajuste de funciones y 
en ecuaciones diferenciales ordinarias.  

• Utilizar paquetes informáticos adecuados (hojas de cálculo, programas de 
representación y ajuste gráfico de datos y  manipuladores  algebraicos) para  
aplicar los métodos estudiados a modelos comunes en la Química.  

• Analizar la conveniencia de uno u otro método numérico o aplicación 
informática para un problema químico concreto sobre la base del análisis de 
errores, coste computacional y otras características.  

• Evaluar los resultados obtenidos y extraer conclusiones después de un 
proceso de cómputo. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Introducción al análisis numérico.  
� Errores en el cálculo numérico.  
� Aproximación de raíces de una ecuación numérica.  
� Resolución numérica de sistemas de ecuaciones.   
� Integración aproximada.  
� Polinomios de interpolación.  
� Regresión lineal.  
� Aproximación de funciones por mínimos cuadrados. Ajuste de datos.   
� Métodos numéricos en ecuaciones diferenciales.  

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos 
teóricos. 

Lección 
magistral T5,T6,T14,C5 0,75 
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Seminarios/trabajos 

Presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C2,C3,C6 0,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T5,T6,T7,T9,T13,C2,C3,C5 2 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T6,T15,C2,C3,C5,C6,P5 0,25 

Trabajo de laboratorio 
informático 

Prácticas 
tutorizadas y 
trabajo 
autónomo 

T4,T5,T6,T9,T12,T14,P5,C2,C3,C5 1,5 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T5,T6,T9,T12,T14,C2,C3,C5,C6,P5 1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Planteamiento y resolución numérica de problemas, más del 60% de la 
calificación total. 

- Pruebas objetivas, más del 10% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, más del 10% de la calificación total. 

 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Física II 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatoria 
Unidad 
temporal Curso 2. Cuatrimestre 2 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.5,C1.6,C1.8,C2,C3,C4,C5,C6,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Aplicar la teoría de grupos de simetría en el contexto de la química estructural. 
• Formular hamiltonianos moleculares, utilizar sobre ellos la aproximación de Born-

Oppenheimer y discutir sus consecuencias. 
• Manejar superficies y perfiles de energía potencial y los conceptos relativos a 

ellas. 
• Aplicar los métodos OM y EV (este último a menor nivel) para la descripción del 

enlace químico en sistemas simples y conocer (con su origen) las limitaciones de 
estos métodos. 

• Describir las técnicas de localización orbital y el fundamento de la hibridación de 
orbitales atómicos. 

• Aplicar (conociendo fundamentos y limitaciones) los principales métodos de 
cálculo para el estudio de estructuras moleculares (HF, DFT, post-HF). 

• Describir las formas de interacción radiación-materia y formular reglas de 
selección de dipolo eléctrico. 

• Vincular la frecuencia de la radiación con el movimiento molecular responsable de 
una transición espectroscópica. 

• Justificar el ensanchamiento de las líneas espectrales y el efecto del medio sobre 
los espectros.  

• Interpretar espectros de rotación y vibración-rotación para obtener información 
estructural, haciendo uso de los modelos cuánticos simples (rotor rígido y flexible y 
osciladores armónico y anarmónico), reglas de selección y técnicas de asignación 
de líneas. 

• Discutir el principio de Franck-Condon y sus consecuencias. 
• Interpretar espectros electrónicos y fotoelectrónicos, determinando información 

estructural a partir de ellos, y conocer sus fundamentos. 
• Describir los diferentes procesos de desactivación de estados electrónicos 

excitados y representarlos en un diagrama de Jablonski. 
• Describir los fundamentos de las espectroscopias de resonancia magnética e 

interpretar el origen físico del desplazamiento químico y de los acoplamientos 
presentes en los espectros de RMN. 

• Describir las peculiaridades instrumentales de las técnicas espectroscópicas en 
las diferentes regiones espectrales, así como los fundamentos y aplicaciones del 
láser y de las técnicas basadas en la transformada de Fourier. 

• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en Química Física I para determinar 
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experimentalmente constantes de equilibrio químico, coeficientes de actividad y 
magnitudes termoquímicas. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Química cuántica. Teoría de grupos de simetría, estructura electrónica de moléculas 

diatómicas y poliatómicas. 
� Introducción a los métodos de cálculo cuántico molecular. 
� Fundamentos de espectroscopía. 
� Espectroscopía de rotación. 
� Espectroscopía de rotación-vibración. 
� Espectroscopía electrónica. 
� Espectroscopía de resonancia magnética.  
� Termodinámica Química: Determinación experimental de constantes de equilibrio, 

coeficientes de actividad y magnitudes termoquímicas. 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.5,C1.8 3 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C1.5,C1.6,C1.8,C3,C4,C5,P3,P
4,P5 2 

Seminarios / 
trabajos  

Preparación 
y 
presentación, 
individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.5,C1.8,C5,C6 1 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T13,T14,C1.5,C1.8,C2,C3,C5 2 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15, C1.5,C1.6,C1.8,C2,C3,C4,C5,C6,P3,P4,P5 0,25 

Preparación de 
evaluaciones. 
Documentación 
de los trabajos 
realizados 

Actividad 
autónoma 
del alumno 

T1,T6,T7,T9,T12,T14, 
C1.5,C1.6,C1.8,C2,C3,C4,C5,C6,P3,P4,P5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 80% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo de laboratorio e informe del mismo, hasta 20% de la 

calificación total. 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Química Inorgánica I 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.1,C1.2,C1.9,C1.12,C1.14,C3,C6,P1,P2,P3,P4 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Elegir el método general más adecuado para la obtención de los elementos de 

los grupos principales a partir de los sus compuestos presentes en la 
naturaleza. 

• Distinguir el diferente comportamiento químico de los elementos de los grupos 
principales dentro de cada grupo. 

• Identificar en cada grupo de elementos de los grupos principales aquellos tipos 
de compuestos singulares y de especial importancia por su estructura o su 
reactividad. 

• Deducir las propiedades físicas de un compuesto a partir del tipo de enlace 
entre sus componentes y su estructura. 

• Relacionar las propiedades físicas y químicas, de los elementos de los grupos 
principales y sus compuestos con sus aplicaciones. 

• Llevar a cabo en el laboratorio la preparación y el estudio de algunas 
propiedades físicas y químicas de elementos de los grupos principales y de sus 
compuestos.  

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� El hidrógeno. El elemento. Átomos e iones de hidrógeno. Propiedades y 

reacciones del dihidrógeno. Compuestos de hidrógeno. El agua. 
� Metales alcalinos. Compuestos simples. Hidróxidos. Oxosales. Disoluciones en 

amoniaco líquido. Compuestos de coordinación y organometálicos. 
� Metales alcalinotérreos. Compuestos simples. Hidróxidos. Carburos. Oxosales. 

Compuestos organometálicos. 
� Los elementos del grupo 12. Compuestos simples: óxidos y sulfuros. 

Compuestos organometálicos. 
� Los elementos del grupo 13. Compuestos simples  del boro. Clústeres de boro. 

Síntesis y reactividad de boranos superiores y borohidruros. Metaloboranos y 
carbaboranos. Compuestos de aluminio y galio: Hidruros, halogenuros y óxidos. 
Oxoácidos. Química en disolución acuosa. 

� Los elementos del grupo 14. Compuestos simples de Carbono. Compuestos 
simples de silicio con oxígeno. Óxidos de germanio, estaño y plomo. 
Compuestos con nitrógeno. Compuestos organometálicos. 

� Los elementos del grupo 15. Ciclo del nitrógeno. Nitruros, azidas, amoniaco, 
hidrazina e hidroxilamina. Haluros. Óxidos y química redox en medio acuoso del 
nitrógeno. Óxidos y oxoaniones de fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. 
Fosfinas. 



���

�

� Los elementos del grupo 16. Hidruros. Halogenuros. Óxidos metálicos.  Óxidos, 
oxohaluros y oxoaniones de azufre. Sulfuros, seleniuros y telururos metálicos.  

� Halógenos: Propiedades y sus tendencias. Pseudohalógenos. Interhalógenos. 
Polihaluros. Óxidos, oxoácidos y oxoaniones. Fluorocarbonos. Gases nobles: 
Síntesis, estructura y reactividad de los fluoruros de xenón. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos. 

Lección 
magistral T14,C1.2,C1.9,C1.12,C1.14 3 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.1,C1.12,C1.14 2 

Trabajo de laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,P1,P2,P3,P4 2 

Seminarios/trabajos.  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.9,C3,C6 0,75 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.2,C1.9,C1.12,C1.14, 
P1,P2,P3,P4 1 

Tutorías 
personalizadas. 

Orientar y 
resolver dudas T15,C1.2,C1.9,C1.12,C1.14, P1,P2,P3,P4 0,25 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 60% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Laboratorio, hasta 40%.  

�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Herramientas informáticas y de comunicación en Química 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 2. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T2,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T10,T14,T15,T16 
• Específicas: C5,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Distinguir y manejar las distintas fuentes de información científica y técnica 

(libros, revistas, resúmenes, bases de datos, páginas web, patentes, etc.). 
• Diferenciar y clasificar las revistas científicas y las contribuciones a las mismas, 

en función de su temática, objetivos y alcance. 
• Buscar y asimilar información rápida y eficazmente. 
• Ordenar y sintetizar la información para transmitirla eficazmente. 
• Argumentar los propios puntos de vista mostrando sentido crítico. 
• Estructurar y elaborar documentos escritos sencillos para la difusión de 

conocimientos y resultados científicos y técnicos (p.ej. artículos, informes, 
trabajos). 

• Manejar de modo adecuado y con espíritu crítico la red (“internet”) como fuente 
de información. 

• Realizar presentaciones orales sintéticas y claras sobre temas relacionados 
con la Química, utilizando medios audiovisuales adecuados. 

• Organizar la propia bibliografía, con o sin ayuda de gestores bibliográficos. 
• Utilizar programas informáticos para la elaboración de figuras y gráficos. 
• Comprender los principios básicos y utilidad de los programas de simulación de 

procesos químicos. 
• Comprender y explicar textos en inglés relacionados con la Química. 
• Redactar documentos sencillos y realizar presentaciones orales cortas en 

inglés, sobre temas relacionados con la Química. 
• Identificar los programas más importantes de modelización molecular, 

sabiendo valorar la validez y aplicación de los resultados obtenidos. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 

 
� Fuentes de información científica: libros, revistas, informes, patentes, tesis, 

normas, vídeos, diccionarios, manuales, enciclopedias, bases de datos, etc. 
� Reglas generales para realizar una búsqueda bibliográfica. 
� Uso de la red (Internet): páginas web, servicios, buscadores, listas y servicios de 

suscripción, etc. 
� Servicios de índices y resúmenes y sistemas de búsqueda: ISI Web of 

Knowledge (WOK), Chemical Abstracts Service (CAS), SciFinder, Scopus. 
� Organización de la bibliografía, gestores bibliográficos. 
� Documentos para la difusión de conocimientos: tipos, estructura, principios 

básicos de elaboración. 
� Presentación oral de información: principios fundamentales y soportes 

informáticos. 
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� Programas de gráficos y ajuste de datos a ecuaciones. 
� Fundamentos y utilidad de la simulación de procesos químicos. 
� Internacionalización de la información en Química: comprensión y comunicación 

básica en inglés. 
� Modelización molecular. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T5,T14 0,5 

Trabajo en aula 
informática 

Prácticas 
tutorizadas y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T2,T3,T4,T5,T7,T9,T10,T14 2,5 

Seminarios / trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T2,T4,T5,T7,T8,T10,T15,T16,C5,C6 1,5 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T1,T2,T3,T4,T5,T7,T8,T10,T15,C5,C6 0,5 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15,C5,C6 0,5 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T2,T4,T5,T7,T10,T14,C5,C6 0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 20% de la calificación total. 
- Elaboración y presentación de trabajos, 40-60% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el aula informática, 30-50 % de la calificación total. 

 
�



���

�

�

Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Analítica II 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad 
temporal Curso 3. Cuatrimestre 1 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T17 
• Específicas:C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,C6, P1,P2,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
• Justificar los principios básicos del análisis instrumental y su campo de 

aplicación en base a las características del analito y de la aplicación.  
• Elegir la técnica instrumental más adecuada en función del tipo de analito a 

determinar. 
• Explicar los principales parámetros de calidad de un método analítico.  
• Plantear las bases experimentales, preparación y utilización de patrones 

(adición estándar, patrón interno) para llevar a cabo la calibración de los 
distintos instrumentos. 

• Calcular e interpretar el significado de los distintos parámetros de calibración 
de un método instrumental. 

• Explicar los fundamentos y el campo de aplicación de las técnicas 
espectroscópicas, electroquímicas y de separación (cromatográficas y 
electroforéticas) 

• Describir los distintos instrumentos, sus componentes básicos y función de 
cada uno de ellos para llevar a cabo medidas espectroscópicas y 
electroquímicas así como en su caso justificar el tipo de separación 
empleada. 

• Distinguir y plantear posibles campos de aplicación de las técnicas 
espectroscópicas, electroquímicas y de separación. 

• Poner en marcha y aplicar técnicas espectroscópicas y electroquímicas para 
llevar a cabo la determinación de analitos diversos.  

• Poner en marcha y aplicar técnicas cromatográficas con distintos modos de 
detección para la separación,  identificación y cuantificación de analitos 
diversos. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Introducción. Clasificación de las técnicas instrumentales.  Características de 

calidad. Metodología de la determinación instrumental. Calibración. 
Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS. Principios básicos. 
Instrumentación. Aplicaciones.   

� Técnicas luminiscentes. Principios básicos. Relación entre intensidad de 
fluorescencia y concentración. Instrumentación. Aplicaciones.  

� Espectrometría de Absorción Atómica: principios básicos. Instrumentación. 
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Aplicaciones.  
� Espectrometría de Emisión Atómica: principios básicos. Fuentes de emisión 

de llama, arco, chispa y plasma. Aplicaciones.    
� Técnicas electroanalíticas. Principios básicos. Clasificación. Potenciometría: 

Electrodos selectivos de iones.  Voltamperometría. Conductimetría. 
Culombimetría. Aplicaciones.   

� Métodos cromatográficos. Principios básicos. Tipos de cromatografía. 
Cromatografía de gases.  Instrumentación. Aplicaciones.    

� Cromatografía de líquidos. Instrumentación. Aplicaciones.  
� Técnicas electroforéticas. Fundamentos. Electroforesis capilar de alta 

resolución  Principios básicos. Clasificación de las técnicas electroforéticas. 
Instrumentación.  Aplicaciones. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección magistral T14, C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3 3 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T17,C2,C3,C4,C5,C
6,P1,P2,P3,P4,P5 2 

Seminarios/ 
Trabajos  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.3,C1.8,C1.17,
C1.18,C2,C5 0,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T5,T6,T7,T9,T12,T13,T14,C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,
C2,C3,C5 2 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas 

T15,C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,C6, 
P1,P2,P3,P4,P5 0,5 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C4,C5,
C6,P1,P2,P3,P4,P5 1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 70% de la calificación total. 
- Resolución de problemas y presentación de trabajos, hasta 15% de la 

calificación total. 
- Trabajo de laboratorio, hasta 30% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Determinación Estructural 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 3. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

 
Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T16 
• Específicas: C1.3,C1.8,C1.12,C2,C3,C7 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Describir los conceptos fundamentales de los métodos de determinación 

estructural. 
• Analizar la información que, sobre la estructura molecular, proporcionan los 

distintos métodos y discernir las limitaciones básicas que tienen. 
• Predecir las características básicas de un determinado espectro para una 

sustancia determinada. 
• Diseñar el proceso básico para obtener una determinada información 

estructural de una sustancia química. 
• Resolver la estructura molecular de un compuesto sencillo a partir de sus 

espectros (IR, MS, RMN, etc.). 
• Observar a nivel microscópico la presencia de defectos y desorden en la 

superficie de sólidos. 
• Describir la información que suministran los distintos métodos de difracción de 

rayos X. 
 

Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Obtención de datos generales de una sustancia. Análisis de combustión: fórmula 

empírica. Análisis cualitativo. Propiedades ópticas. 
� Espectroscopía electrónica y fotoelectrónica. Determinación de grupos 

cromóforos. Efecto de la conjugación. Estudio de los OM de la capa de valencia. 
� Espectroscopía vibracional: Determinación de algunos grupos funcionales 

característicos. Absorciones características. Otras aplicaciones en determinación 
estructural. 

� Espectrometría de masas: Determinación de la masa molecular. Métodos de 
ionización. Métodos de detección. Reacciones de fragmentación. Patrones 
isotópicos. Interpretación del espectro de masas. 

� Espectroscopía de RMN. Experimentos monodimensionales. Información 
estructural a partir del desplazamiento químico. Experimentos de doble 
irradiación. RMN dinámica: equilibrios en disolución. Experimentos 
bidimensionales. Correlaciones homonucleares y heteronucleares. 

� Introducción a la microscopía electrónica: TEM, SEM y HREM. 
� Métodos de difracción: Aplicaciones y limitaciones en la determinación 

estructural. Determinación tridimensional de estructura molecular. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.3,C1.8,C1.12 2 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T7,T9,T13,T16,C1.3,C1.8,C1.12,C2,C3,C7 2,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,C1.3,C1.8,C1.12,C2,C3,C7 0,25 

Seminarios/trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.3, 
C1.8,C1.12, C2,C3,C7 0,5 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.3,C1.8,C1.12,C2,C3,C7 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos y resolución de problemas, hasta 50% de la 

calificación total. 
 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Ingeniería Química 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 3. Cuatrimestre 1 
Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.1,C1.16,C2,C3,C4,C5,C6,P1,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Utilizar los sistemas de unidades científicos y técnicos. 
• Interpretar diagramas de flujo de procesos químicos. 
• Distinguir los tipos de operación y régimen. 
• Plantear y resolver balances de materia y de energía en estado estacionario y no 

estacionario, con y sin reacción química y con corrientes de recirculación, purga o 
bypass. 

• Conocer y aplicar las leyes que rigen el transporte de materia, energía y cantidad 
de movimiento. 

• Plantear y resolver las ecuaciones de diseño para los principales reactores 
químicos ideales. 

• Distinguir los diversos mecanismos de transmisión de calor. 
• Calcular el calor transmitido por conducción y convección en sistemas sencillos, y 

la transmisión de calor en intercambiadores de carcasa y tubos. 
• Distinguir las diversas operaciones de separación y sus campos de aplicación. 
• Elaborar e interpretar diagramas de equlibrio líquido-vapor, líquido-líquido y líquido-

gas. 
• Plantear y resolver los balances de materia en las operaciones de destilación 

diferencial y de equilibrio, extracción líquido-líquido, sólido-líquido y absorción. 
• Determinar el número de etapas teóricas de equilibrio en operaciones de 

separación de mezclas sencillas. 
• Realizar y monitorizar operaciones de separación a escala de laboratorio. 
• Determinar experimentalmente propiedades de interés desde el punto de vista de 

los fenómenos de transporte: viscosidad, coeficientes de convección, 
conductividad. 

• Operar con reactores químicos a escala de laboratorio, en modo continuo y 
discontinuo. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Conceptos básicos: operación intermitente, continua y semicontinua, corriente 

directa, contracorriente y corriente cruzada; régimen estacionario y no estacionario; 
operaciones unitarias; sistemas de unidades; diagramas de flujo. 

� Balances de materia sin y con reacción química, en régimen estacionario y no 
estacionario. Recirculación, purga y bypass. 

� Balances de energía sin y con reacción química en régimen estacionario. 
� Fenómenos de transporte: leyes generales de transporte de materia, energía y 
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cantidad de movimiento; viscosidad, conductividad, coeficiente de difusión. 
� Transmisión de calor: mecanismos, conducción de calor a través de paredes planas, 

cilíndricas y esféricas; intercambiadores de calor. 
� Reactores químicos ideales: velocidad de reacción, descripción y diseño de reactor 

discontinuo de mezcla completa, reactores continuos de mezcla completa y de flujo 
en pistón. 

� Operaciones de separación: destilación, extracción líquido-líquido, extracción sólido-
líquido, absorción; Diagramas de equilibrio, equipos, tipos de operación, concepto y 
cálculo de etapas de equilibrio. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.1,C1.16 2 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.1,C1.16,C2,C5 2,5 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas  y 
actividad 
autónoma 
del alumno 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C1.1,C1.16,C2,C4,C5,P1,P3,P4,P5 2 

Salidas de 
campo 

Prácticas 
tutorizadas  y 
actividad 
autónoma 
del alumno 

T7,T10,C1.16 0,5 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación 
y 
presentación, 
individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.1,C1.16,C3,C5,C6 
 1 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.1,C1.16 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma 
del alumno 

T1,T9,T12,14,C1.1,C1.16,C2,C3,C4,C5,P1,P3,P4,P5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas teórico-prácticas, hasta 60% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio y visitas e informe del trabajo realizado, 

hasta 30% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 20% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 

 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Orgánica II 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad 
temporal Curso 3. Cuatrimestre 1 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.2,C1.8,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Explicar la reactividad de los compuestos orgánicos a través de los diferentes 

mecanismos de reacción: sustitución, eliminación, adición y adición-
eliminación. 

• Describir detalladamente los mecanismos de transformación de los 
compuestos orgánicos utilizando el formalismo de flechas.  

• Completar esquemas de reacción de compuestos orgánicos añadiendo 
reactivos y/o condiciones de reacción.  

• Proponer secuencias de reacción sencillas para transformaciones no directas. 
• Diferenciar, según las condiciones de reacción y los sustratos utilizados, los 

mecanismos de sustitución nucleófila SN1 y SN2. 
• Aplicar los procesos de sustitución nucleófila sobre carbonos sp3 en la 

obtención de compuestos orgánicos con enlaces sencillos. 
• Predecir la posible competencia entre los procesos de sustitución nucleófila y 

eliminación para un sustrato dado. 
• Aplicar los procesos de eliminación en la preparación de compuestos orgánicos 

con enlaces múltiples. 
• Aplicar la reactividad de enoles y enolatos. 
• Diseñar la síntesis de compuestos bifuncionales utilizando la reacción de 

condensación aldólica, la reacción de Reformatsky y la condensación de 
Claisen. 

• Aplicar la reactividad de los compuestos α-dicarbonílicos (enolización, acidez, 
alquilación en α, alquilación en β, descarboxilación) en síntesis orgánica. 

• Aplicar la reacción de Knoevenagel y los procedimientos de síntesis 
acetilacética y síntesis malónica. 

• Diseñar la síntesis de derivados de los compuestos carbonílicos  αβ-
insaturados mediante reacciones de adición 1,2 y 1,4. 

• Aplicar la reactividad básica de los radicales orgánicos. 
• Caracterizar compuestos orgánicos sencillos a partir de sus datos 

espectroscópicos. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Reacciones de sustitución nucleófila sobre carbonos sp3. Sustitución nucleófila 

bimolecular (SN2). Sustitución nucleófila unimolecular (SN1). Cinética, 
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mecanismos, aspectos estereoquímicos. Competición entre SN2 y SN1. 
Transformaciones de grupos funcionales a través de procesos SN2 y SN1. 

� Reacciones de eliminación. Eliminación bimolecular (E2). Eliminación 
unimolecular (E1). Eliminación unimolecular base conjugada (E1cB). Eliminación 
intramolecular (Ei). Mecanismos. Competición entre sustitución y eliminación. 
Aplicaciones de las reacciones de eliminación en síntesis orgánica. 

� Reactividad de la posición α al grupo carbonilo. Enoles y enolatos. Reacciones 
de aniones enolato. 

� Compuestos bifuncionales: adiciones conjugadas. Reacciones de compuestos  
β-dicarbonílicos. Reacciones de compuestos carbonílicos α,β-insaturados. 

� Reacciones radicalarias. Estructura y estabilidad de radicales. Reactividad 
básica de radicales. 

� Reacciones pericíclicas. Características generales y clasificación. La reacción de 
Diels-Alder. Cicloadiciones 1,3-dipolares. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13
,C3,C6 0,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutelada 

T3,T7,T9,T13,C1.8,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2 2,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.2,C1.8,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C6 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.2,C1.8,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C
3,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, más de 80% de la calificación 
total. 

- Presentación de trabajos, hasta 20% de la calificación total. 
 
�



���

�

�

Denominación del 
módulo o materia: 

Química Biológica 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 3. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.3,C1.15,C2,C4,C6,P1,P2,P3,P4 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Identificar y reconocer la estructura de los distintos tipos de biomoléculas y 

representarlos correctamente. 
• Identificar y reconocer las propiedades y reactividad química de los diversos 

tipos de biomoléculas. 
• Reconocer las distintas actividades biológicas de los diversos tipos de 

biomoléculas. 
• Definir la cinética enzimática de reacciones catalizadas por enzimas así como 

sus mecanismos generales. 
• Reconocer los distintos tipos de inhibición de la actividad enzimática y su 

cuantificación. 
• Relacionar las vitaminas con los correspondientes coenzimas de reacciones 

enzimáticas. 
• Explicar el concepto de Bioenergética. Razonar conceptualmente la 

importancia del acoplamiento de los procesos endergónicos y exergónicos en 
los sistemas biológicos. 

• Enumerar los principales aspectos estructurales del ATP que determinan su 
papel en la transferencia de energía. Describir el ciclo del ATP. 

• Distinguir las vías metabólicas de las biomoléculas, así como sus 
interrelaciones y regulación. 

• Explicar los fundamentos de las técnicas actuales de proteómica y biología 
molecular en relación con el aislamiento, separación, purificación, 
determinación, identificación y manipulación de proteínas y ácidos nucleicos. 

• Aplicar experimentalmente algunas técnicas básicas en Bioquímica. 
• Distinguir las operaciones principales implicadas en la producción comercial de 

biomoléculas, así como sus fundamentos. 
• Reconocer las posibles aplicaciones prácticas de biomoléculas, con especial 

énfasis en las condiciones operacionales características. 
• Justificar la aplicación de las distintas técnicas instrumentales en el análisis de 

biomoléculas. 
• Distinguir y plantear protocolos analíticos de aplicación de las técnicas 

anteriormente mencionadas al análisis de biomoléculas en áreas diversas 
(clínica, farmacéutica, biomédica, etc.). 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
� Carbohidratos. Clasificación. Estructura. 
� Lípidos. Clasificación. Membranas. Funciones biológicas de los lípidos. 
� Aminoácidos y péptidos. Estructura y propiedades. Reacciones. Funciones 

biológicas. 
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� Proteínas. Estructura, configuración y conformación de las proteínas. 
� Nucleótidos y ácidos nucleicos. Estructura. Hidrólisis química y enzimática de 

ácidos nucleicos. Conformaciones. 
� Enzimas. Nomenclatura y clasificación. Cinética enzimática. Mecanismos de las 

reacciones enzimáticas. Efecto de la temperatura. Inhibición enzimática. 
Cuantificación de la actividad enzimática. Enzimas alostéricos. 

� Vitaminas y coenzimas. Clasificación de las vitaminas. 
� Metabolismo de glúcidos y metabolismo energético. Degradación y biosíntesis. 
� Metabolismo de lípidos. Degradación y biosíntesis. 
� Metabolismo de proteínas. Degradación y biosíntesis de aminoácidos. 
� Metabolismo de nucleótidos y ácidos nucleicos. Degradación y biosíntesis. 
� Métodos experimentales en Bioquímica. Técnicas de aislamiento, separación, 

purificación, determinación e identificación de proteínas. Métodos de estudio de 
ácidos nucleicos. 

� Procesos biotecnológicos para la obtención de biomoléculas. 
� Aplicaciones prácticas de biomoléculas: utilización de biocatalizadores a escala 

industrial, usos terapéuticos, sector alimentario, uso medioambiental. 
� Análisis de biomoléculas. Técnicas más utilizadas: cromatografía, electroforesis, 

técnicas inmunoquímicas. 
 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.15 3 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tuteladas y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T4,T5,T7,T9,T12,T13,T14,C1.3,C1.15,C4,P1,P2,P3,P4 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.15,C6 0,75 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutelada 

T3,T7,T9,T13,C1.15,C2 2 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,C1.3,C1.15,C2,C4,C6, P1,P2,P3,P4 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.3,C1.15,C2,C4,C6,P1,P2,P3,P4 1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo realizado en el laboratorio e informe del mismo, hasta 

30% de la calificación total. 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Química Analítica III 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 3. Cuatrimestre 2. 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T17 
• Específicas: C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C5,C7 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Seleccionar y aplicar distintas técnicas quimiométricas a la resolución de 

numerosos casos prácticos y justificar la utilización de las mismas.  
• Utilizar el diseño experimental como herramienta para la optimización de un 

método analítico.  
• Evaluar e interpretar los resultados analíticos de sistemas multicomponentes y 

multivariables.  
• Justificar la utilización de la Quimiometría en la calidad de los resultados. 

Describir cómo se implementa un sistema de calidad en un laboratorio de 
control analítico. 

• Describir la planificación del muestreo y los factores que intervienen en él para 
el análisis de trazas.  

• Reconocer los diferentes métodos de tratamiento de muestra así como evaluar 
sus posibilidades en la resolución de distintos problemas analíticos en análisis 
de trazas. 

• Comparar y valorar los diferentes métodos de extracción sólido-líquido 
utilizados en la actualidad, como la extracción con fluidos supercríticos o la 
microextracción en fase sólida.  

• Describir la metodología analítica e instrumentación así como conocer las 
aplicaciones de técnicas de uso general en análisis de trazas como la 
voltamperometría, la espectrometría atómica con atomización electrotérmica, la 
espectrometría de masas con fuente de plasma  y los acoplamientos entre 
cromatografía y  espectrometría de masas. 

• Clasificar los diferentes tipos de sistemas automáticos y miniaturizados, 
estableciendo sus ventajas e inconvenientes, modalidades y aplicaciones más 
relevantes y de futuro inmediato. Justificar la automatización en las diferentes 
etapas del proceso analítico. 

• Explicar los fundamentos de los sensores y biosensores químicos, así como 
sus aplicaciones más importantes. Explicar y valorar la importancia de la 
utilización de los sensores para la obtención rápida y fiable de información 
analítica. Valorar sus posibilidades en “screening” analítico.  

• Describir las características de los analizadores automáticos continuos, 
discontinuos y robotizados. Conocer los fenómenos de dispersión en 
analizadores continuos de inyección en flujo y de inyección secuencial, así 
como la forma de caracterizarlos. 

• Explicar la construcción de herramientas analíticas en miniatura. 
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Breve descripción de sus contenidos. 
� Quimiometría: Definición y evolución histórica. La Quimiometría en las diferentes 

etapas del proceso analítico. Conceptos estadísticos básicos. Cálculo de 
incertidumbres. Forma final de expresar los resultados. Comparación y 
validación de resultados analíticos: ensayos o pruebas de significación. Control 
de la exactitud y precisión con el tiempo: gráficos de control. Ensayos no 
paramétricos. Introducción al diseño de experimentos y al análisis multivariante. 
Introducción a la cualimetría. Organización y acreditación de los laboratorios 
analíticos. Validación de los métodos analíticos. 

� Análisis de trazas: Concepto e importancia del análisis de trazas. Disolución de 
muestra asistida por energía de microondas. Tratamiento de muestra mediante 
ultrasonidos. Extracción sólido-líquido. Extracción en fase vapor. Métodos de 
purga y captura. Extracción y microextracción en fase sólida. Voltamperometría 
de redisolución anódica. Espectrometría de Absorción Atómica Electrotérmica. 
Espectrometría de masas con fuente de plasma. Cromatografía de gases y 
líquida con detección por espectrometría de masas. 

� Automatismo y sensores: Introducción a la automatización en el laboratorio 
analítico. Instrumentos automáticos y automatizados.  Analizadores automáticos. 
Inyección en flujo e inyección secuencial. Sistemas robotizados. Sensores y 
biosensores químicos. Biosensores catalíticos y de afinidad. Biosensores 
electroquímicos. Biosensores ópticos. Miniaturización de sistemas analíticos.  

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.3,C1.17,C1.18 2,5 

Seminarios / 
trabajos  

Presentación, 
individual o en 
grupo,  de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T17, 
C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C5,C7 1,0 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma y 
tutorizada del 
alumno 

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T12,T13,T14, 
C1.3,C1.17,C1.18,C2,C3,C5,C7 1,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C5,C7 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.3,C1.8,C1.17,C1.18,C2,C3,C5,C7 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 80% de la calificación total. 
- Elaboración y exposición de trabajos, hasta 30% de la calificación total. 

 
�



���

�

�

Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Inorgánica II 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 3º. Cuatrimestre 2 
Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.2,C1.7,C1.8,C1.9,C1.12,C1.14,C1.15,C3,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Clasificar los ligandos y los complejos de coordinación, así como reconocer la 

presencia de isomería. 
• Definir las constantes de estabilidad termodinámica y formación por etapas de 

un complejo y describir los efectos quelato, macrociclo y criptato. 
• Deducir el término espectroscópico más estable para la configuración 

electrónica del metal en un compuesto de coordinación. 
• Construir e interpretar un diagrama cualitativo de energías de orbitales 

moleculares para complejos octaédricos. 
• Interpretar los espectros electrónicos de los complejos octaédricos y 

planocuadrados de los metales de transición y racionalizar su comportamiento 
magnético. 

• Describir los distintos tipos de mecanismos de sustitución y racionalizar los 
distintos productos obtenidos en reacciones de sustitución de complejos 
octaédricos y planocuadrados. 

• Describir los mecanismos de esfera interna y esfera externa en procesos de 
transferencia electrónica en complejos. 

• Describir como se pueden obtener los metales a partir de sus recursos 
naturales. 

• Ser capaz de diferenciar el comportamiento entre los elementos de la primera 
serie de transición y los de la segunda y tercera. 

• Predecir la reactividad de los óxidos metálicos, de los haluros y de los 
compuestos de coordinación basándose en el enlace y en el estado de 
oxidación del metal. 

• Racionalizar la estabilidad termodinámica de los compuestos de coordinación  
en función del estado de oxidación del metal y del tipo de ligando. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Introducción a los metales de transición. Introducción a la Química de 

Coordinación. Números y geometría de coordinación. Tipos de ligando: 
clasificaciones. Isomería en los complejos 

� Propiedades termodinámicas de los compuestos de coordinación. Constantes de 
estabilidad y factores que le afectan. Efecto quelato, macrociclo y criptato. 

� Enlace en compuestos de coordinación. Introducción a los diferentes modelos. 
Teoría de Campo Cristalino en complejos octaédricos. Complejos de campo débil 
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y fuerte. Diagramas de correlación. Complejos tetraédricos y plano-cuadrados. 
� Teoría de orbital molecular en complejos octaédricos. Interacción metal-ligando 

(sigma y pi). 
� Estados energéticos. Reglas de selección. Características generales de los 

espectros electrónicos de los metales de transición. Diagramas de Tanabe-
Sugano. Interpretación de los espectros electrónicos. Comportamiento magnético 
de los complejos de los metales de transición. 

� Reacciones de sustitución en complejos plano-cuadrados. Sustitución y 
racemización en complejos octaédricos. Procesos de transferencia electrónica en 
complejos. 

� Características generales de los grupos de los metales de transición. Estados de 
oxidación más representativos. Recursos minerales y métodos de obtención. 
Aplicaciones. Diagramas de Frost de los elementos en disolución ácida de la 
primera serie de transición. Compuestos representativos: halogenuros, óxidos, 
óxidos mixtos y oxoaniones. Química de coordinación. Química bioinorgánica del 
Fe, Co y Cu. Importancia biológica del Mo. Aplicaciones bioinorgánicas del Tc, 
Re, Pt y Au. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.2,C1.7,C1.8,C1.9,C1.12,C1.14,C1.15 2 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T7,T9,T13,C1.2,C1.7,C1.8,C1.12,C1.14 2,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15, C1.2,C1.7,C1.8,C1.9,C1.12,C1.14,C1.15,C3,C6 0,25 

Seminarios/trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.9,C3,C6 0,5 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.2,C1.7,C1.8,C1.9,C1.12,C1.14,C1.15,C
3,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, más del 80% de la calificación 
total. 

- Presentación de trabajos, hasta 20% de la calificación total. 
 

�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Física III 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatoria 
Unidad 
temporal Curso 3. Cuatrimestre 2 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.7,C1.14,C2,C3,C4,C5,C6,P2,P3,P4,P5 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Explicar las hipótesis, las consecuencias y los resultados fundamentales de la 

Teoría Cinético Molecular de los gases. 
• Describir el mecanismo general del proceso de transporte y particularizarlo 

para el transporte de distintas propiedades físicas. 
• Definir con precisión, todos los conceptos básicos en Cinética Química, y 

conocer los distintos métodos de análisis de datos para obtener ecuaciones 
de velocidad. 

• Establecer el comportamiento cinético de reacciones complejas y aplicar las 
aproximaciones más habituales en cinética química. 

• Obtener ecuaciones de velocidad de procesos complejos a partir de los 
correspondientes mecanismos. 

• Describir el fundamento de las distintas técnicas experimentales disponibles 
para el estudio cinético de las reacciones químicas. 

• Explicar las hipótesis fundamentales de las distintas teorías sobre el cambio 
químico, así como los resultados y las limitaciones de cada una de ellas. 

• Describir los distintos tipos de catálisis, explicar el mecanismo de las 
reacciones catalizadas y aplicarlo a casos concretos. 

• Describir el mecanismo general de los procesos cinéticos que transcurren 
sobre la superficie de los electrodos. 

• Explicar la naturaleza y estructura de las macromoléculas en disolución y los 
modelos más representativos para su descripción. 

• Describir con claridad la naturaleza y los distintos tipos de sistemas 
coloidales. 

• Describir los principales métodos de síntesis de coloides y el fundamento 
quimicofísico de la estabilidad coloidal. 

• Describir el fundamento de las técnicas experimentales más importantes para 
la determinación de la estructura de macromoleculas y sistemas coloidales. 

• Aplicar las distintas técnicas básicas en el ámbito de la cinética para la 
determinación, entre otras, de ecuaciones de velocidad y energías de 
activación. 

• Determinar experimentalmente propiedades asociadas a los fenómenos de 
transporte y superficiales y la estructura de las macromoléculas y sistemas 
coloidales. 
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Breve descripción de sus contenidos. 
  
� Fenómenos de transporte. Teoría cinético molecular de los gases. Fenómenos 

de transporte no eléctrico. Fenómenos de transporte eléctrico: Conductividad 
� Cinética formal. Velocidad de reacción y ecuaciones de velocidad. Análisis de 

datos. Análisis cinético de reacciones complejas. Mecanismos. Influencia de la 
temperatura en la velocidad de reacción. 

� Métodos experimentales. Transformación de las ecuaciones de velocidad. 
Técnicas convencionales. Técnicas experimentales para el estudio de 
reacciones rápidas. 

� Interpretación teórica de la velocidad de reacción. Teoría de colisiones para 
reacciones bimoleculares. Teoría del estado de transición. 

� Catálisis. Mecanismo general de la catálisis. Catálisis homogénea. Catálisis 
heterogénea. 

� Cinética electródica. Etapas de un proceso electródico. Sobrepotenciales. 
Sobrepotencial de transferencia de carga. Sobrepotencial de difusión. 

� Macromoléculas. Estructura de las macromoléculas. Modelos. Determinación 
estructural de macromoléculas. 

� Coloides. Estructura de las superficies sólidas. Clasificación de los sistemas 
coloidales. Síntesis y caracterización de coloides. Estabilidad de sistemas 
coloidales. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.7,C1.14 3 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C1.7,C1.14,C3,C4,C5,C6,P
2,P3,P4,P5 2 

Seminarios / 
trabajos  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.7,C1.14,C6 0,75 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T13,T14,C1.7,C1.14,C2,C3,C5 2,25 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15, C1.7,C1.14,C2,C3,C4,C5,C6,P2,P3,P4,P5 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T6,T7,T9,T12,T14,C1.7,C1.14,C2,C3,C4,C5,C6,P2,P3,P4
,P5 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 80% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo de laboratorio e informe del mismo, hasta 20% de la 

calificación total. 
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Química Orgánica III 
 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad 
temporal Curso 4. Cuatrimestre 1 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C6,P1,P2,P3,P4 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Identificar la quiralidad de moléculas con ejes y planos quirales. 
• Diferenciar entre grupos homotópicos, enantiotópicos y diastereotópicos. 
• Diseñar la obtención de silil enoléteres y β-hidroxisilanos y aplicar su 

reactividad en síntesis orgánica. 
• Aplicar las reacciones de Mitsunobu y Horner-Emmons en síntesis orgánica. 
• Aplicar la química de tioacetales, sulfóxidos y sulfonas en síntesis orgánica. 
• Diseñar la síntesis de heterociclos sencillos y aplicar su reactividad. 
• Utilizar procesos de desconexión de enlaces C-C y C-X, generando los 

sintones correspondientes. 
• Comparar los distintos procedimientos de síntesis para la formación de enlaces 

C-C y C-X. 
• Reconocer y diferenciar reacciones quimioselectivas, regioselectivas, 

estereoespecíficas y estereoselectivas. 
• Utilizar los distintos tipos de procesos para la interconversión, protección y 

desprotección de grupos funcionales. 
• Identificar las estructuras de los productos intermedios en procesos de síntesis 

en base a sus espectros IR, masas, RMN-1H y RMN-13C. 
• Definir procesos de síntesis de productos naturales y no-naturales mediante 

análisis retrosintético. 
• Analizar procesos de síntesis descritos en la bibliografía. 
• Manejar sustancias químicas en atmósfera inerte, llevando a cabo la 

preparación de compuestos sensibles a la humedad o al oxígeno del aire. 
• Llevar a cabo procesos de síntesis en varias etapas en el laboratorio. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Estereoquímica avanzada. Compuestos quirales sin estereocentros. Grupos 

homotópicos y heterotópicos. Reactividad de caras y grupos homotópicos, 
enantiotópicos y diastereotópicos. 

� Compuestos orgánicos de Si, P y S. Principales reacciones de utilidad sintética 
de compuestos orgánicos de Si, P y S. 

� Compuestos heterocíclicos. Heterociclos no aromáticos. Heterociclos aromáticos 
de 5 y 6 miembros.  

� Análisis retrosintético. Desconexiones moleculares. Sintones y equivalentes 
sintéticos. Polaridad latente. Inversión de polaridad. Construcción del esqueleto 
carbonado molecular. 
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� Protección e interconversión de grupos funcionales. Reacciones 
quimioselectivas, regioselectivas, estereoespecíficas y estereoselectivas.  

� Diseño y análisis de procesos sintéticos.  
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

Metodologí
a Competencias relacionadas ECT

S 
Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.2,C.1.10,C1.11,C1.12,C1.13 2 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tuteladas y 
actividad 
autónoma 
del alumno 

T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C4,P1,P2,P3,P4 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación 
y 
presentació
n, individual 
o en grupo, 
de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C1.11,C1.12,C1.13,C3,C6 0,75 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma 
del alumno 
y tutelada 

T3,T7,T9,T13,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2 3 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C6,P1P2,P3,P4 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma 
del alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.2,C1.10,C1.11,C1.12,C1.13,C2,C3,C6,P1,P2
P3,P4 1 

Clases centradas en contenidos teóricos 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio e informe del mismo, hasta 30% de la 

calificación total. 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Química Inorgánica III 

Créditos ECTS 9 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.2,C1.10,C1.12,C1.14,C3,C6,P1,P2,P3,P4 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Reconocer y predecir los principales tipos estructurales de sólidos y sus 

implicaciones en las propiedades químicas y físicas. 
• Enumerar y reconocer los tipos de defectos en cristales y su efecto sobre las 

propiedades del sólido.  
• Definir electrolitos sólidos, reconociendo sus características generales y sus 

aplicaciones.  
• Identificar los compuestos no-estequiométricos.  
• Reconocer el efecto de la adición de impurezas sobre el color y las 

propiedades ópticas de algunos sólidos inorgánicos.  
• Identificar los principales métodos de preparación de sólidos inorgánicos. 
• Describir metodologías para cristalogénesis. 
• Definir compuesto organometálico. Describir el enlace entre un metal de 

transición y los diferentes tipos de ligandos comunes.  
• Racionalizar la información característica que proporcionan las técnicas 

espectroscópicas habituales para la caracterización de los diferentes tipos de 
compuestos organometálicos. 

• Identificar los principales tipos de reacciones organometálicas. 
• Describir los productos de las reacciones más relevantes de carbonilos, 

complejos de olefina, carbenos y ciclopentadienos. 
• Describir las bases de la analogía isolobular. Aplicar las reglas de Wade para 

clústeres metálicos. 
• Describir algunos ciclos catalíticos importantes. 
• Llevar a cabo en el laboratorio la preparación, caracterización y el estudio de 

algunas propiedades físicas y químicas de los metales de transición y de sus 
compuestos. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Racionalización de estructuras iónicas 
� Estructura de sólidos 
� Cristales perfectos e imperfectos y sus propiedades. 
� Métodos de preparación de sólidos. 
� Introducción a la química organometálica de metales de transición: tipos de 

ligandos, enlace, caracterización. 
� Tipos principales de reacciones organometálicas. 
� Reactividad seleccionada de carbonilos, complejos de olefina, carbenos y 

ciclopentadienos.  
� Clústeres y el enlace metal-metal. 
� Algunos ciclos catalíticos importantes. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECT

S 
Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.2,C1.10,C1.12,C1.14 2 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,C1.10,C1.14 3 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas 
tutorizadas y 
actividad 
autónoma 
del alumno 

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,P1,P2,P3,P4 2 

Seminarios/trabajo
s 

Preparación 
y 
presentación
, individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.10,C1.14,C3,C6 0,75 

Evaluación 
Actividad 
autónoma 
del alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.2,C1.10,C1.12,C1.14,C3,C6,P1,P2,P3,P
4 1 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.2,C1.10,C1.12,C1.14,C3,C6,P1,P2,P3,P4 0,25 

 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 60% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Laboratorio, hasta 40%. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Química de materiales 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 1. 
Requisitos 
previos  

Csompetencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
Competencias: 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15 
• Específicas: C1.4,C1.8,C1.18,C2,C3,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Reconocer las diferencias entre la deformación plástica y elástica. 
• Diferenciar entre conductividad eléctrica e iónica. Distinguir los 

semiconductores intrínsecos y extrínsecos.  
• Diferenciar entre el magnetismo cooperativo y no cooperativo.  
• Reconocer materiales magnéticos duros y blandos a partir de su ciclo de 

histéresis.  
• Describir los tipos de superconductividad y su relación con la naturaleza del 

material. 
• Describir las propiedades ópticas de los metales y no metales. 
• Discutir las aplicaciones de algunos fenómenos ópticos más importantes. 
• Explicar las propiedades térmicas más importantes de los materiales.  
• Describir los procesos básicos  para la obtención de materiales.  
• Describir las propiedades de los diferentes materiales cerámicos y 

polímeros. 
• Describir las características generales de los materiales compuestos. 
• Justificar e introducir la necesidad de nuevos materiales y nanomateriales. 
• Abordar las técnicas básicas de estudio de la superficie de los materiales. 
• Analizar la corrosión de metales y cerámicas y degradación de polímeros. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 

�
� Perspectiva histórica del desarrollo de los materiales.  
� Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y 

térmicas. 
� Materiales metálicos y aleaciones. 
� Materiales cerámicos. 
� Materiales polímeros. 
� Materiales compuestos. 
� Nuevos materiales y nanomateriales.  
� Caracterización de materiales.  
� Corrosión y degradación de materiales. 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas Lección T14,C1.4,C1.8,C1.18,C3 2 
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en contenidos 
teóricos 

magistral 

Seminarios / 
trabajos  

Presentación,  
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T12,T13,T14,C1.4,C1.8,C1.18,C3,C6 1,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T4,T7,T9,T13,C1.4,C1.8,C1.18,C2,C3 1,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15,C1.4,C1.8,C1.18,C2,C3,C6 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T7,T9,T12,T14,C1.4,C1.8,C1.18,C2,C3,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 70% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 40% de la calificación total. 

 
�
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Denominación 
del módulo o 
materia: 

Proyecto 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad 
temporal Curso 4. Cuatrimestre 1 

Requisitos 
previos  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
 
Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18 
• Específicas: C2,C3,C5,C6,C7 

 
Resultados del aprendizaje: 

 
• Evaluar la viabilidad de realización de un proyecto relacionado con las 

competencias de un químico 
• Recopilar y analizar la información necesaria para la realización de un proyecto 

en Química, incluyendo aspectos normativos y de mercado 
• Organizar y gestionar las diversas etapas de realización de un proyecto en 

Química 
• Definir el alcance adecuado de un proyecto, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos, económicos, geográficos y medioambientales 
• Realizar los cálculos asociados al desarrollo de un proyecto 
• Estimar los costes y potencial rentabilidad de un proyecto 
• Analizar las implicaciones medioambientales de un proyecto, y proponer 

medidas preventivas y de mejora si fuese necesario 
• Evaluar el impacto potencial (medioambiental, socioeconómico) de un proyecto 
• Elaborar informes técnicos bien estructurados y redactados y presentar los 

mismos utilizando los medios audiovisuales más adecuados 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Competencias profesionales de los químicos. 
� Proyecto: definición y objetivos, tipos (industrial, docente-divulgativo, 

investigador, normativo…), etapas y organización, aspectos legales. 
� Planteamiento de un proyecto: análisis preliminar de viabilidad y alternativas, 

búsqueda y análisis de información, estudio de mercado, tamaño del proyecto, 
localización. 

� Desarrollo de un proyecto: etapas, cálculos, diagramas de flujo, balances. 
� Evaluación económica: inversión, costes de producción y gestión, rentabilidad, 

análisis de riesgo. 
� Evaluación medioambiental de un proyecto: contaminación y medidas 

preventivas y/o de corrección, residuos. 
� Concepto de Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 
� Documentación de un proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, 

presupuesto, métodos, normas, etc. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases 
centradas en 
contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,T16,T17,T18,C2,C7 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación 
y 
presentación
, individual o 
en grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,T16,T17,T18,C2,C3,C5,C6,
C7 
 

2 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T3,T6,T7,T9,T13,T18,C2,C3,C5,C7 1 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver 
dudas 

T15, C2,C3,C5,C6,C7 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma 
del alumno 

T1,T9,T12,T14, C2,C3,C5,C6,C7 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas objetivas, hasta 40% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 60% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del módulo o 
materia: 

Trabajo de Fin de Grado 
 

Créditos ECTS 18 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 
 
Todas las de la titulación 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Trabajo de carácter teórico y/o práctico (experimental) sobre cualquier aspecto 

que tenga relación con la Química, realizado por un alumno de manera 
individual y supervisado por un miembro del PDI. El trabajo estará orientado a 
la evaluación de competencias asociadas al título. 

� La fase final del trabajo consistirá en la elaboración y presentación de una 
memoria escrita y la exposición y defensa pública delante de un tribunal de los 
resultados obtenidos. 

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

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 

Búsqueda bibliográfica, 
resolución de problemas, 
trabajo de laboratorio, etc 

Actividad autónoma 
del alumno y tutelada Todas 15 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas Todas 1,5 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno Todas 1,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo. 
Valoración de la memoria y de la exposición delante del tribunal. 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: Química Ambiental  

Créditos ECTS 6  
Carácter Optativa 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T12,T13,T14,T15,T17 
• Específicas: C1.2,C1.3,C1.16,C1.17 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Describir los ciclos de la materia en el medioambiente, profundizando en el del 

carbono y el del agua. 
• Describir los principales procesos químicos que ocurren en cada capa de la 

atmósfera. Describir los mecanismos de producción y destrucción de ozono. 
Explicar el efecto invernadero. 

• Describir la composición y propiedades de las aguas naturales. 
• Explicar el intercambio de materia entre los distintos compartimentos 

medioambientales. Tiempos de residencia.  
• Explicar las principales causas de la corrosión y cómo minimizarla. 
• Identificar los principales contaminantes presentes en el  medio natural y  los 

contaminantes prioritarios según las diferentes normativas medioambientales 
• Reconocer y predecir los diferentes tipos de reacciones químicas 

que experimentan los contaminantes en los medios naturales.   
• Estimar los efectos nocivos para el medio ambiente de los diversos tipos de 

contaminantes.  
• Describir el muestreo, pretratamiento y preparación de muestra para el análisis 

de contaminantes ambientales. 
• Seleccionar las técnicas analíticas  apropiadas y los métodos concretos para 

su determinación en la atmósfera, aguas, suelos, sedimentos y biota. 
• Describir las principales tecnologías disponibles para el tratamiento de la 

contaminación y evaluar su aplicabilidad en casos diversos. 
• Conocer las metodologías fundamentales para la evaluación del impacto 

ambiental y la normativa relacionada. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� La materia y sus ciclos.  
� Procesos químicos en la atmósfera. Procesos fotoquímicos. Química de la capa 

de ozono. Efecto invernadero.  
� Procesos químicos en la hidrosfera: salinidad y alcalinidad. Transferencia de 

materia entre compartimentos medioambientales. Interfase atmósfera-agua. 
Intercambio de gases. Interfase sedimento-agua.  

� Procesos electroquímicos en el medioambiente: corrosión. 
� Contaminantes medioambientales. Clasificación. Transformaciones naturales de 

los contaminantes. 
� Análisis de contaminantes.  
� Control de calidad en los laboratorios de análisis medioambiental. 
� Tratamiento y gestión de la contaminación. 
� Evaluación del impacto ambiental. Sistemas de gestión medioambiental. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14,T17,C1.2,C1.3,C1.16,C1.17 2 

Visitas a empresas 

Aprendizaje 
tutorizado y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T7,T10,T14,T15,T17,C1.2,C1.3,C1.16,C1.17 0,5 

Seminarios / trabajos  

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de 
trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14, 
T17,C1.2,C1.3,C1.16,C1.17 1,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T5,T6,T7,T9,T13,T14,T17, 
C1.2,C1.3,C1.16,C1.17 1 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,T17 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,T17 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas teórico-prácticas, hasta 60% de la calificación total. 
- Aprovechamiento de las visitas e informe del trabajo realizado, hasta 10% de la 

calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 40% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Química Industrial 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T12,T13,T14,T15 
• Específicas:  C1.16,C2,C3,C5,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
• Apreciar la importancia y complejidad de los procesos químicos industriales. 
• Describir las etapas principales de un proceso químico industrial y elaborar 

diagramas de flujo sencillos. 
• Identificar las materias primas principales utilizadas en la industria química y 

sus características. 
• Comparar las diversas fuentes de energía utilizadas en la industria y realizar 

estudios sencillos de integración energética. 
• Reconocer los sistemas genéricos de gestión de la calidad en laboratorios e 

identificar la documentación básica requerida. 
• Establecer la metodología analítica adecuada para garantizar la calidad de las 

materias primas y los productos elaborados en un proceso industrial, así como 
para el análisis químico de la contaminación. 

• Integrar los sistemas automatizados y miniaturizados de análisis para el control 
de los procesos industriales. 

• Describir los procesos químicos industriales más habituales en diversos 
sectores productivos. 

• Realizar estimaciones preliminares de costes de procesos químicos. 
• Comprender y aplicar las normas básicas de seguridad en un proceso químico, 

con especial referencia a la legislación vigente. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Aspectos generales de la Química Industrial: los procesos químicos y la industria 

química, relevancia económica y social, etapas principales de un proceso 
químico, diagramas de flujo, etc. 

� Materias primas utilizadas en la industria química. 
� La energía en la industria química: fuentes de obtención y conceptos básicos de 

integración energética. 
� Procesos químicos industriales: sector agroquímico, industria de 

biotransformación, colorantes y pigmentos, productos químicos inorgánicos, 
industria del petróleo y el carbón, metales y aleaciones, polímeros y plásticos, 
recursos renovables, etc. 

� Análisis químico industrial: calidad de los laboratorios, las materias primas y los 
productos elaborados, control analítico de procesos, análisis químico de la 
contaminación industrial. 

� Factores económicos en la industria química: análisis de costes. 
� Seguridad en la industria química y legislación relacionada. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección magistral T14,C1.1,C1.16 2 

Seminarios / 
trabajos 

Preparación y 
presentación 
individual o en 
grupo de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T12,T13,T14,C1.16,C3,C5,C6 
 1,5 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutelada 

T3,T6,T7,T9,T13 ,C1.16,C2,C3,C5 1 

Visitas a empresas 

Aprendizaje 
autorizado y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T7,T10,C1.16 0,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas. 

T15,C1.16,C2,C3,C5,C6 
 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C1.16,C2,C3,C5,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas teórico-prácticas, hasta 60% de la calificación total. 
- Aprovechamiento de las visitas e informe del trabajo realizado, hasta 10% de la 

calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 40% de la calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 20% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del módulo o 
materia: 

Prácticas en Empresa 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Optativa 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: Todas 
• Específicas: C3,C7,P1 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Contrastar las actitudes y competencias teórico-prácticas adquiridas. 
• Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva.  
• Tomar decisiones y poner en práctica la capacidad de análisis y síntesis en la 

resolución de problemas prácticos. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Llevar a cabo una estancia dirigida en una empresa  con el fin de realizar unas 

tareas especificas relacionadas con el ámbito profesional de la Química. 
 

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

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 

Prácticas  Externas 
Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T1-T18,C3,C7,P1 5,5 

Tutorías personalizadas  
Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada 

T1-T18, C3,C7,P1 0,25 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1-T18, C3,C7,P1 0,25 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La actividad realizada por el estudiante será supervisada y evaluada por los tutores 
designados a tal efecto. Para su evaluación el alumno presentará una memoria del 
trabajo realizado. 
 
�
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Denominación del 
módulo o materia: 

Química de Fármacos 
 

Créditos ECTS 6 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T3,T4,T5,T7,T8,T9,T10,T12,T13,T14,T15,T16,T17 
• Específicas: C2,C3,C5,C6 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Diferenciar conceptos generales de Química Farmacéutica como: droga, 

fármaco, medicamento, diana farmacológica. 
• Diferenciar los tipos de receptores, así como un fármaco agonista de un 

antagonista. 
• Relacionar las propiedades físico-químicas de los fármacos con sus 

propiedades farmacocinéticas. 
• Diferenciar las técnicas de farmacomodulación. 
• Diferenciar un agente quimioterápico de un agente farmacodinámico. 
• Familiarizarse con las más recientes herramientas en el diseño de fármacos: 

química combinatoria y diseño asistido por ordenador (métodos QSAR y 
Docking). 

• Describir los métodos de análisis estructural involucrados en el diseño de 
fármacos y diferenciar el tipo de información que proporcionan. 

• Identificar las diferentes formas de vehiculización de fármacos y su 
fundamento.  

• Identificar las variables de formulación y de composición en la preparación de 
suspensiones y emulsiones, y describir sus propiedades características y los 
fenómenos que provocan su inestabilidad. 

• Reconocer las etapas principales de los procesos fermentativos y enzimáticos 
aplicados a la producción de fármacos, incluyendo tanto las fases de 
producción como de purificación. 

• Aplicar los principios básicos de seguridad y control de la contaminación en 
operaciones y procesos orientados a la producción de fármacos. 

• Explicar el muestreo, pretratamiento y preparación de muestra, así como las 
técnicas instrumentales apropiadas para el análisis de materias primas, 
formulaciones farmacéuticas y compuestos bioactivos en medios biológicos. 

 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Conceptos básicos de Química Farmacéutica. 
� Diseño y desarrollo de nuevos fármacos. 
� Grupos farmacológicos más importantes: agentes farmacodinámicos y 

quimioterapéuticos. 
� Metabolismo de fármacos. 
� Preparación de fármacos. Síntesis clásica. Procesos fermentativos y 

aplicaciones de enzimas en la industria farmacéutica. 
� Procesos industriales de separación y purificación de fármacos. 
� Técnicas de caracterización y análisis de fármacos. 
� Sistemas de transporte de fármacos: encapsulación, solubilización, 
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emulsificación y suspensión. 
� Formulación de emulsiones, suspensiones y vesículas. Diseño experimental y 

aplicaciones. 
� Seguridad en la industria farmacéutica: niveles de bioseguridad, control de 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en 
contenidos teóricos Lección magistral T14 2 

Seminarios / trabajos 

Preparación y 
presentación, 
individual o en 
grupo, de trabajos 

T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13,T14,C2,C3,C6 1 

Resolución de 
problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T7,T9,T13,C2,C5 1,5 

Visitas a empresas 

Aprendizaje 
tutorizado y 
actividad 
autónoma del 
alumno 

T7,T10,T16,T17 0,5 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,C2,C3,C5,C6 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T9,T12,T14,C2,C3,C5,C6 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas y resolución de problemas, más de 80% de la calificación 
total. 

- Presentación de trabajos, hasta 20% de la calificación total. 
 
�



����

�

�

Denominación del 
módulo o materia: Química Alimentaria 

Créditos ECTS 6 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Curso 4, Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
 

• Transversales: T1,T3,T4,T6,T7,T8,T9,T10,T12,T13,T14,T15,T16,T17 
• Específicas: C1.3,C1.7,C1.15,C1.17,C6,C7 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Explicar la naturaleza química de los alimentos. 
• Justificar los componentes que los constituyen y al nivel en que se encuentran. 
• Diferenciar la influencia en los alimentos de los componentes mayoritarios.  
• Distinguir el efecto de los componentes minoritarios. 
• Diferenciar entre componentes naturales y sintéticos 
• Identificar reacciones químicas de interés y su efecto sobre los alimentos. 
• Describir los procesos conducentes a la formación de emulsiones. 
• Explicar sucintamente el tratamiento industrial de los alimentos. 
• Considerar aquellos alimentos que son básicos para Galicia desde una 

perspectiva socioeconómica. 
• Reconocer la importancia del análisis, control de calidad y seguridad 

alimentarios. 
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Componentes alimentarios naturales mayoritarios: agua, aminoácidos y 

proteínas, hidratos de carbono y lípidos. 
� Constituyentes naturales minoritarios: enzimas, minerales, vitaminas, colorantes 

y saborizantes. 
� Aditivos: antioxidantes, colorantes, edulcorantes y saborizantes. 
� Componentes no deseables: metales pesados, hidrocarburos, residuos de 

plaguicidas y toxinas naturales. 
� Biotransformaciones: oxidación lipídica. Antioxidantes. Mecanismos de acción. 

Control de la oxidación. 
� Sustancias tóxicas formadas durante el procesado de alimentos. 
� Emulsiones de alimentos: formación y estabilidad. 
� Procesos fermentativos en la industria alimentaria: industria láctea, bebidas, 

prebióticos-probióticos, conservas, zumos, aceites y grasas (extracción), harinas 
(molienda) 

� Aplicaciones de enzimas en la industria alimentaria (p.ej. amilasas) 
� Transformaciones industriales: productos del mar, cárnicos, lácteos, hortícolas y 

bebidas. 
� Conservación de alimentos: frío, calor, atmósferas inertes, salazones, irradiación. 
� Análisis de componentes alimentarios mayoritarios, minoritarios y traza naturales 

y antrópicos.  
� Aseguramiento y Garantía de calidad en la industria alimentaria. Seguridad 

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

ACTIVIDAD 
FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas 
en contenidos 
teóricos 

Lección 
magistral T14,C1.3,C1.7,C1.15,C1.17 2,5 

Visitas a empresas Aprendizaje 
tutorizado T7,T10 0,5 

Seminarios / 
trabajos  

Presentación 
individual o en 
grupo de 
trabajos 

T1,T3,T4,T6,T7,T8,T12,T13,T14,T16,T17, 
C1.3,C1.15,C1.17,C6,C7 1 

Resolución de 
problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad 
autónoma del 
alumno y 
tutorizada 

T3,T7,T9,T12,T13,T14,C1.3,C1.15,C1.17 1 

Tutorías 
personalizadas 

Orientar y 
resolver dudas T15,C1.3,C1.7,C1.15,C1.17,C6,C7 0,25 

Evaluación 
Actividad 
autónoma del 
alumno 

T1,T6,T7,T9,T12,T14,C1.3,C1.7,C1.15,C1.17,C6,C7 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Pruebas escritas, hasta 70% de la calificación total. 
- Resolución de supuestos prácticos, hasta 30% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 15% de la calificación total. 

 
�
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Denominación del módulo 
o materia: Química Sostenible 

Créditos ECTS 6 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Curso 4. Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

Competencias: 
• Transversales: T1,T9,T12,T14,T15,T16,T17 
• Específicas: C2,C3,C5,C6,C7 

 
Resultados del aprendizaje: 
• Valorar la importancia y la extensión del impacto de la Industria Química en 

el Medio Ambiente.  
• Describir los principales principios y objetivos de la Química Sostenible. 
• Describir la importancia de la conservación de los recursos naturales.  
• Describir las principales tendencias en la economía y política mundiales 

respecto a la sostenibilidad.  
• Enunciar el papel y la importancia de los disolventes en los procesos 

químicos.  
• Describir los principales tipos de disolventes verdes y sus propiedades.  
• Describir los principales métodos de reacción no convencionales y su 

utilidad sintética e industrial.  
• Describir los principales tipos de fuentes de energía sostenible. 
• Describir los tipos de materias primas renovables y sus métodos de 

obtención.  
• Enunciar los principales tipos de productos químicos obtenidos a partir de 

materias primas renovables. 
• Describir las principales aplicaciones de las materias primas renovables 

para la obtención de energía.  
• Enunciar los principales tipos de emisiones industriales.  
• Describir las estrategias de reducción en origen de la contaminación.  
• Describir las principales características de la legislación ambiental de la 

Unión Europea.    
 
Breve descripción de sus contenidos. 
 
� Conceptos básicos de Química Sostenible. 
� Fundamentos y economía de la sostenibilidad.  
� Disolventes y métodos de reacción no convencionales.  
� Fuentes de energía sostenible. 
� Materias primas renovables. 
� Aplicaciones industriales de la Química Sostenible. 
� Legislación ambiental de la Unión Europea en sustancias y preparados 

químicos. 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
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Clases expositivas 
Lección magistral y 
conferencias de 
expertos 

T16,T17,C7 3 

Resolución de problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad autónoma 
del alumno y 
tutorizada. 

T16,T17,C2,C3,C5,C7 1 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas T15,C2,C3,C5,C6,C7 0,25 

Seminarios/trabajos 

Preparación y 
presentación 
individual o en grupo 
de trabajos 

T16,T17,C3,C6,C7 1 

Evaluación Actividad autónoma 
del alumno T1,T9,T12,T14,C2,C3,C5,C6,C7 0,75 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de 
forma continua de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Pruebas objetivas, hasta 50% de la calificación total. 
- Trabajos e informes sobre conferencias de expertos, hasta 60% de la 

calificación total. 
- Resolución de problemas, hasta 30% de la calificación total. 

 
�
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discriminación. * 
 
 
En la actualidad la Universidad de Vigo esta elaborando una normativa propia para 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad en la contratación de profesorado, de acuerdo con la legislación vigente. 
En la actual plantilla docente de la Universidad de Vigo, existe un porcentaje del 63% 
de profesores y un 37% de profesoras. En cuanto a la Facultad de Química, tienden a 
igualarse, puesto que en el PDI con vinculación permanente hay un 52% de profesores 
y un 48% de profesoras. Este hecho es todavía más notable entre el PDI con 
vinculación no permanente puesto que las cifras se invierten: sólo hay un 37% de 
hombres frente a un 63% de mujeres. 
En cuanto al personal de administración y servicios de la Universidad de Vigo, el 
porcentaje de hombres es del 56% y el de mujeres del 44%. En la Facultad de 
Química, este porcentaje es de un 70% de mujeres, frente a un 30% de hombres. 
Con el fin de establecer y desarrollar dichas políticas de igualdad e integración, existe 
una Oficina de Igualdad dentro de la estructura orgánica del Vicerrectorado de 
Extensión Cultural y Estudiantes.�

 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
 
El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia 
en la Facultad de Química está constituido por todos los profesores de los 
departamentos de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química 
Orgánica destinados en el Edificio de Ciencias Experimentales del Campus de 
Lagoas-Marcosende de la Universidad de Vigo. Estos profesores, además de atender 
la docencia en la Facultad de Química, también imparten docencia en la Facultad de 
Ciencias del Mar y en la Facultad de Biología, situadas en el mismo edificio. Por otra, 
también están disponibles algunos profesores de las áreas de conocimiento de 
Ingeniería Química, Matemáticas, Física Aplicada, Bioquímica y Estratigrafía, que 
habitualmente colaboran desde hace años en la docencia de la Facultad. 
A continuación se detalla el PDI con vinculación permanente en la universidad 
disponible para el curso 2008-09 en la Facultad de Química, desglosado por áreas de 
conocimiento. 
Área de Química Analítica. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Química Analítica en todos los módulos de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 2 Catedráticos de 
Universidad (CU), 5 Profesores Titulares de Universidad (PTU) y 1 Profesor Titular de 
escuela Universitaria (TEU), todos doctores y con dedicación a tiempo completo. 
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Área de Química Física. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Química Física en todos los módulos de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 2 CU, 10 PTU y 1 
profesor Contratado Doctor (PCD), todos doctores y con dedicación a tiempo 
completo. 
Área de Química Inorgánica. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Química Inorgánica en todos los módulos de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 11 PTU, 1 
Catedrático de Escuela Universitaria (CEU), todos doctores y con dedicación a tiempo 
completo. 
Área de Química Orgánica. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Química Orgánica en todos los módulos de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 1 CU, 9 PTU, 1 CEU 
y 1 PCD, todos doctores y con dedicación a tiempo completo. 
Área de Ingeniería Química. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Ingeniería Química en todos los módulos de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 1 CU y 2 TU, todos 
doctores y con dedicación a tiempo completo. 
Áreas de Análisis Matemático y Álgebra. Impartirán docencia teórica y práctica 
relacionada con las Matemáticas en los módulos básico y transversal de la titulación 
(asignaturas o parte de asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el 
momento: 5 PTU, todos doctores y con dedicación a tiempo completo. 
Área de Física Aplicada. Impartirán docencia teórica y práctica relacionada con la 
Física en los módulos básico y transversal de la titulación (asignaturas o parte de 
asignaturas) tal y como han venido realizando hasta el momento: 3 PTU, todos 
doctores y con dedicación a tiempo completo. 
Área de Bioquímica y Biología Molecular. Impartirá docencia teórica y práctica 
relacionada con la Biología en el módulo básico y con la Bioquímica en el módulo de 
Química Aplicada de la titulación (asignaturas o parte de asignaturas) tal y como ha 
venido realizando hasta el momento: 1 PCD doctor y con dedicación a tiempo 
completo. 
Área de Estratigrafía. Impartirá docencia teórica y práctica relacionada con la Geología 
en el módulo básico de la titulación (asignaturas o parte de asignaturas) tal y como ha 
venido realizando hasta el momento: 1 PTU, doctor y con dedicación a tiempo 
completo. 
 
En resumen, la Facultad dispone de 58 miembros de PDI con dedicación permanente, 
cuyos datos se resumen en la siguiente tabla: 
 
Profesores Número Porcentaje 
Totales 58  
Química Analítica 8 13,8 
Química Física 13 22,4 
Química Inorgánica 12 20,7 
Química Orgánica 12 20,7 
Ingeniería Química 3 5,2 
Matemáticas 5 8,6 
Física 3 5,2 
Bioquímica 1 1,7 
Estratigrafía 1 1,7 
Doctores 58 100,0 
No doctores 0 0,0 
CU 6 10,3 
PTU 45 77,6 
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CEU 2 3,4 
PCD 3 5,2 
TEU 1 1,7 
Hombres 30 51,7 
Mujeres 28 48,3 
 
Además, en el curso 2008-09 está previsto que imparta o colabore en la docencia de 
la Facultad el siguiente PDI sin vinculación permanente con la Universidad:  
 
Profesores Número Porcentaje 
Totales 32  
Química Analítica 3 9,4 
Química Física 12 37,5 
Química Inorgánica 4 12,5 
Química Orgánica 5 15,6 
Ingeniería Química 2 6,2 
Bioquímica  2 6,2 
Matemáticas 0 0,0 
Física 2 6,2 
Biología 2 6,2 
Estratigrafía 0 0,0 
Doctores 19 59,4 
No doctores 13 40,6 
BXG 3 9,4 
BUV 5 15,6 
BFPI 2 6,2 
BFPU 4 12,5 
IAA 4 12,5 
IIPP 12 37,5 
IJdC 1 3,1 
IRyC 2 6,2 
Hombres 11 34,4 
Mujeres 21 65,6 
 
BXG: Becarios de la Xunta de Galicia”; BUV: Becarios de la Universidad de Vigo; 
BFPI: Becarios de Formación de Personal Investigador; BFPU: Becarios de Formación 
de Personal Universitario; IAA: Investigadores Ánxeles Alvariño; IIPP: Investigadores 
Isidro Parga Condal; IJdC: Investigadores Juan de la Cierva; IRyC: Investigadores 
Ramón y Cajal. 
 
Puede ser significativo para interpretar la adecuación del profesorado el conocimiento 
del número de quinquenios y sexenios concedidos. Se presenta en la siguiente tabla el 
número de quinquenios y sexenios junto con la relación numérica por profesor para 
cada área de conocimiento (profesorado de la Facultad del curso 2007/2008): 
 
 

 Nº 
PDI 

Nº 
Quinquenios 

Nº 
Sexenios  

Quinquenios/profesor Sexenios/profesor 

Matemáticas 5 18 4 3,6 0,8 
Bioquímica 2 6 5 3,0 2,5 
Física 4 12 8 3,0 2,0 
Ingeniería 
Química 3 10 6 3,3 2,0 



����

�

Química 
Analítica 8 15 15 1,9 1,9 

Química 
Física 13 36 29 2,8 2,2 

Química 
Inorgánica 12 42 20 3,5 1,7 

Química 
Orgánica 12 42 25 3,5 2,1 
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De los cuadros anteriores se deduce: 
1.- La plantilla de PDI permanente vinculada a la Facultad de Química es suficiente para 
impartir un grado de cuatro años a un máximo de 60 alumnos por curso. La justificación de 
esta afirmación se basa en la experiencia previa que hemos desarrollado en el Plan Piloto 
de Adaptación al EEES. Las asignaturas se han impartido en grupos grandes (clase 
expositiva), grupos medianos (seminarios y clases prácticas) y grupos pequeños (clases de 
tutoría). A pesar de que esto significa aumentar la carga docente del profesorado, ésta se ha 
mantenido todos estos años por debajo de la capacidad docente máxima de la plantilla. 
2.- El número de miembros del PDI en formación existente en la Facultad es elevado. De 
hecho, hay ya 17 doctores en fase final de formación que disfrutan de un contrato de los 
programas estatal (IRyC, IJdC) o autonómico (IAA, IIPP) y que están capacitados para optar 
a una plaza de profesor permanente. A pesar de que, como se ha indicado en el punto 
anterior, no es justificable la ampliación de plantilla en base a las necesidades docentes, 
existe en la Universidad de Vigo un Plan de Promoción para incorporar investigadores 
jóvenes a las plantillas de los centros en base a méritos exclusivamente investigadores. De 
hecho, algunos de los investigadores que se encuentran en la tabla han participado en dicho 
Plan y han ganado el derecho a optar a una plaza permanente de profesor contratado doctor 
cuyos concursos de provisión se celebrarán en un futuro próximo. 
Por tanto, no se prevé la necesidad de contratación de personal académico para impartir la 
titulación. A pesar de ello, se prevé la incorporación de más personal académico a través de 
los Planes de Promoción de la Universidad de Vigo. 
3.- Además de existir suficiente PDI para impartir la docencia, su adecuación es manifiesta. 
Por un lado, se trata de una plantilla de profesorado permanente relativamente joven y con 
suficiente experiencia, ya que el promedio de quinquenios de docencia oscila según las 
áreas entre 2,8 y 3,6, que es un valor perfectamente coherente con los ya reseñados 45 
años de edad media de la plantilla. Por otro lado, la adecuación y coherencia de la plantilla 
con las materias que se van a impartir es obvia: los profesores impartirán materias 
correspondientes a sus áreas de conocimiento. Su capacitación para esta labor puede 
atestiguarse con los datos presentados de los sexenios de investigación. Así, el promedio de 
sexenios por profesor se sitúa en torno a 2 (entre 1,7 y 2,5) para todas las áreas, a 
excepción de Matemáticas. Este dato indica que la mayoría de profesores son activos en 
investigación lo que además de permitirles estar actualizados en su campo de trabajo, les 
confiere un elevado valor añadido en su actividad docente. 
El Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado a la Facultad de Química realiza 
su labor, bien en servicios directamente relacionados con los departamentos de la Facultad 
(administrativos de Facultad y departamentos y técnicos de laboratorio), o bien en servicios 
comunes a las tres facultades ubicadas en el Edificio de Ciencias Experimentales 
(biblioteca, conserjería, asuntos económicos, secretaría de alumnos). Por ello, el PAS 
depende directamente de la Administradora de Centro del Edificio de Ciencias 
Experimentales. A continuación se relaciona en la siguiente tabla todo el PAS con 
vinculación a la Facultad junto con su puesto de trabajo: 
 
Número de personas Puesto de Trabajo 
2 Biblioteca 
7 Conserjería 
4 Asuntos Económicos 
5 Técnicos de Laboratorio 
3 Administrativos Departamento 
4 Secretaría alumnos 
1 Administradora de Centro 
1 Administrativo de Centro 
 
Todo el PAS que presta su servicio en la Facultad cumple con las condiciones objetivas de 
idoneidad para el puesto que desempeña. 
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No se prevé la necesidad de contratar personal adicional para las funciones que ahora están 
desempeñando. Sin embargo, existe un cierto debate sobre la necesidad de contratar 
personal técnico para mantener y gestionar tanto las aulas de informática como todos los 
medios informáticos de que dispone la Facultad. Esta necesidad ha sido transmitida al 
Equipo de Gobierno de la Universidad, que está estudiando las posibles respuestas. 
 
 
Además, la Universidad financia becarios de apoyo para el funcionamiento de algunos 
servicios o para la realización de determinadas tareas. Conviene señalar, en este sentido, 
que las aulas de informática están atendidas por un profesor encargado y varios becarios. 
 
 
7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación*  
Introducción 
La Facultad de Química de la Universidad de Vigo tiene su sede en el Edificio de 
Ciencias Experimentales situado en el campus de Lagoas-Marcosende. Los espacios 
de la Facultad ocupan los bloques D y E de dicho edificio. El bloque D contiene todos 
los laboratorios, tanto los de docencia (Plantas 0 y 1) como los de investigación de las 
cuatro áreas de Química (Plantas 2 y 3). El bloque E está dedicado a aulas (plantas 0 
y 1) y despachos (plantas 2 y 3). La creación de la Facultad aconsejó la creación de 
una conserjería y la reconversión de algunos espacios en Decanato. Dichos servicios 
están situados en la planta 1. La implantación del Plan Piloto de Adaptación al EEES 
obligó a la transformación de aulas con mobiliario fijo en aulas más versátiles, 
dotadas de mobiliario modular, y a la conversión de aulas grandes en aulas pequeñas 
para atender al elevado número de grupos que se generan. Por ello, en los últimos 
años se han convertido 4 aulas medianas en 6 aulas más pequeñas que, a su vez, 
pueden dividirse en dos mediante tabiques móviles. Teniendo en cuenta el número de 
aulas y el aforo disponible en cada una de ellas, se observa que existe una limitación 
clara al número de alumnos que pueden ser admitidos en la titulación. 
 
Descripción y uso de los espacios docentes 
En la Facultad existen varios tipos de espacios docentes: 
1.- Aulas de tamaño mediano con sillas y mesas fijas en disposición tradicional. 
Existen 4 aulas de este tipo, con aforo para 101 (aula 20), 51 (aula 24), 65 (aula 25) y 
66 personas (aula 26). Todas las aulas están dotadas con cañón de vídeo conectado 
a un ordenador. Sobre la tarima hay una pizarra y una pantalla fija, que puede 
utilizarse de manera interactiva o no. Este tipo de aula se utiliza mayoritariamente 
para las clases expositivas. 
2.- Aulas de tamaño pequeño con mobiliario modular (sillas y mesas individuales). 
Existen 6 aulas de este tipo, con capacidad para 20 personas cada una (aulas 21, 22, 
23, 27, 28 y 29). Estas aulas no tienen tarima pero están dotadas con cañón de vídeo 
conectado a un ordenador. También hay una pizarra y una pantalla, que puede 
utilizarse de manera interactiva o no. Además, estas aulas están dotadas de un panel 
móvil que permite dividir  cada una en dos aulas más pequeñas. Se utilizan para los 
seminarios y para las tutorías en grupo. 
3.- Laboratorios docentes gestionados directamente por cada una de las áreas de 
conocimiento. Todos están dotados con suficiente mobiliario, taquillas para las 
pertenencias personales de los alumnos, armarios normales para material y armarios 
de seguridad para reactivos y disolventes, estufas, campanas de gases, máquina de 
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hielo, destilador o desionizador de agua y con todo el pequeño material necesario 
para desarrollar las prácticas previstas (reactivos, vidrio, pequeños aparatos tales 
como placas calefactoras, agitadores magnéticos, pH-metros, balanzas, baños 
termostáticos, mantas calefactoras, desecadores, etc). 
 

Área Localización Número 
de 

Puestos 

Descripción Equipos grandes o 
medianos 

Química 
Física 

Laboratorio 1 
Planta 1 

14 Laboratorio 
teórico con 
medios 
informáticos 

14 PCs con conexión 
a internet, 4 
impresoras, 1 cañón 

Química 
Física 

Laboratorio 2 
Planta 1 

9 Laboratorio 
experimental 
avanzado 

4 espectrofotómetros 
UV, 1 
espectrofluorímetro, 
1 espectrofotómetro 
IR, 1 microscopio 
óptico, 8 montajes 
Phywe de 
Electroquímica. 

Química 
Física 

Laboratorio 3 
Planta 1 

14 Laboratorio 
experimental 
básico 

5 espectrofotómetros 
UV simples, 10 
montajes Phywe para 
diferentes prácticas. 

Química 
Física 

Laboratorio 4 
Planta 1 

12 Laboratorio 
experimental 
básico 

4 espectrofotómetros 
pequeños. 

Química 
Inorgánica 

Laboratorio 6 
Planta 0 

18 Laboratorio 
experimental 
básico 

 

Química 
Inorgánica 

Laboratorio 7 
Planta 0 

12 Laboratorio 
de síntesis 
avanzada 

1 espectrofotómetro 
UV, 1 
espectrofotómetro IR, 
1 línea de vacío, 1 
caja seca, 1 
centrífuga 

Química 
Inorgánica 

Laboratorio 8 
Planta 0 

12 Laboratorio 
de síntesis 

Montajes para 
secado de 
disolventes, 1 
rotavapor 

Química 
Inorgánica 

Laboratorio 9 
Planta 0 

12 Laboratorio 
experimental 
básico 

 

Química 
Orgánica 

Laboratorio 1 
Planta 0 

12 Laboratorio 
de síntesis 

6 rotavapores con 
sus correspondientes 
bombas de 
membrana 

Química 
Orgánica 

Laboratorio 2 
Planta 0 

12 Laboratorio 
básico de 
síntesis 

6 rotavapores con 
sus correspondientes 
bombas de 
membrana 

Química 
Orgánica 

Laboratorio 3 
Planta 0 

12 Laboratorio 
de síntesis 
avanzada 

6 rotavapores con 
sus correspondientes 
bombas de 
membrana 
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Química 
Orgánica 

Laboratorio 4 
Planta 0 

8 Laboratorio 
de síntesis 
avanzada 

4 rotavapores con 
sus correspondientes 
bombas de 
membrana, 1 
liofilizador, 1 
cromatógrafo de 
gases, 1 polarímetro 

Química 
Analítica 

Laboratorio 5 
Planta 1 

16 Laboratorio 
de análisis 

3 centrífugas 

Química 
Analítica 

Laboratorio 6 
Planta 1 

4 Laboratorio 
de análisis 

3 centrífugas 

Química 
Analítica 

Laboratorio 7 
Planta 1 

16 Laboratorio 
de análisis 

1 Equipo de 
electroanálisis con 
accesorios 

Química 
Analítica 

Laboratorio 8 
Planta 1 

4 Laboratorio 
de análisis 

1 cromatógrafo de 
líquidos, 2 
cromatógrafos de 
gases, 1 
cromatógrafo iónico. 

Química 
Analítica 

Laboratorio 9 
Planta 1 

4 Laboratorio 
de análisis 
instrumental 

2 espectrofotómetros 
UV, 2 
espectrofotómetros 
de fluorescencia, 1 
espectrofotómetro de 
absorción atómica, 1 
espectrofotómetro de 
emisión atómica 

Ingeniería 
Química 

Edificio 
Newton 

10 Laboratorio 
experimental 

Montajes para varias 
prácticas, 
espectrofotómetro 
UV-Vis, reactores 
químicos con 
unidades de control, 
extracción Soxhelt, 
autoclave 

Ingeniería 
Química 

Edificio 
Newton 

5 Laboratorio 
con medios 
informáticos 

5 PCs  con conexión 
a internet, 1 
impresora 

CACTI Laboratorio 5 
Planta 0 

1 Laboratorio 
de RMN 

1 espectrómetro de 
RMN de 400 MHz 

 
4.- Aulas de informática. En el Edificio de Ciencias Experimentales existen 3 aulas de 
informática de uso común, aunque gestionadas cada una por una de las tres 
Facultades. Cada una tiene 20 puestos de ordenador para alumnos y un ordenador 
conectado a un cañón de video para el profesor. Disponen además de impresoras 
que pueden ser utilizadas por cualquier usuario. 
5.- Biblioteca. El Edificio de Ciencias Experimentales dispone de biblioteca propia, con 
sus correspondientes salas de lectura. En estos momentos está instalada en la planta 
baja del bloque C. A finales del año 2008 se inaugurará el nuevo edificio de la 
Biblioteca de Ciencias, que dispone de una superficie útil de 851 m2, de los cuales 
581 m2 se dedican a sala de lectura y trabajo. En dicha superficie se han dotado 220 
puestos de lectura. Además, dispone de 25 puestos de trabajo en común en 
pequeños grupos divididos en 3 salas pequeñas. Además de los libros de consulta 
recomendados en la bibliografía de las diferentes asignaturas, la biblioteca dispone de 
terminales de ordenador para consulta de todo el material en red. Así, la Universidad 
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de Vigo, como integrante del consorcio de bibliotecas de Galicia, dispone de acceso a 
gran parte de las revistas de los principales editores de bibliografía en Química: 
Elsevier a través de Science Direct, American Chemical Society, Royal Society of 
Chemistry, etc. 
Además se dispone de los siguientes recursos informáticos: 

- Conexión inalámbrica a internet en todas las dependencias del edificio de 
Ciencias Experimentales. A través de dicha conexión todos los alumnos 
pueden acceder a una red inalámbrica especialmente configurada para ellos, 
mientras que el PDI puede acceder a otras redes con distintos niveles de 
seguridad. 

- Plataforma de teledocencia Tem@. Está basada en la plataforma Claroline y 
adaptada por los servicios informáticos de la Universidad para la utilización de 
todos los recursos informáticos de que dispone en la docencia de cada una de 
las asignaturas. Todas las asignaturas de la Facultad de Química de los cuatro 
primeros cursos (participantes en el Plan Piloto de Adaptación al EEES) la 
utilizan, a excepción de alguna asignatura de Matemáticas que posee su 
propia plataforma. 

- Software general y específico. Se dispone de todas las licencias de software 
general adquiridas por la Universidad: sistemas operativos, ofimática, etc. 
Además, en la Facultad se dispone de paquetes de software específico 
relacionado con la Química, bien adquiridos por la propia Facultad o por los 
departamentos, para la utilización en docencia y/o investigación (Matlab, 
Gaussian, ChemDraw, etc) 

- Dirección de correo electrónico y espacio para página web personal tanto para 
PDI y PAS como para alumnos.  

 
Otros servicios: 

- Reprografía. El Edificio de Ciencias Experimentales dispone de un local 
dedicado a reproducción de documentos, gestionado por una empresa externa 
a la Universidad. Además, proporciona servicios asimilados como 
encuadernación, impresión digital o venta de pequeño material de papelería. 

- Servicio de cafetería y comedor. El edificio de Ciencias Experimentales tiene 
un ala que alberga en su planta baja una cafetería y en la planta superior un 
local dedicado a restauración. En este local, y gestionado por la misma 
empresa externa que la cafetería, hay un comedor en régimen de autoservicio 
y un espacio diferenciado dedicado a comedor con servicio en mesa.  

- Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación (CACTI). Este 
centro, situado en un edificio independiente, dispone de grandes equipos para 
la medición de propiedades de sustancias químicas: resonancia magnética 
nuclear, espectrometría de masas, análisis elemental, espectroscopia de 
absorción atómica, difracción de rayos X de monocristal y de polvo, 
microscopios, etc. La utilización de estos equipos por la Facultad de Química, 
tanto en docencia como en investigación, es elevada. De hecho, para evitar 
movimientos innecesarios de muestras entre edificios dentro del campus, 
algunos aparatos pertenecientes al CACTI se encuentran ubicados en locales 
de la Facultad. Así, en el laboratorio 5 de la planta baja está instalado un 
espectrómetro de RMN de 400 MHz y está previsto a medio plazo el traslado 
del CACTI a un edificio contiguo a la Facultad. 

+� � Oficina de Medio Ambiente. Es la encargada de la recogida y gestión de 
residuos peligrosos generados en los laboratorios de la Universidad,��

�
Para la realización de las prácticas externas, los convenios que firma la Universidad 
con empresas o entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a proporcionar todo 
el material y medios necesarios para que el alumno desarrolle adecuadamente su 
labor durante dichas prácticas. En cualquier caso, los profesores de la Facultad 
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encargados de tutorizar a los alumnos durante su actividad en las prácticas externas, 
supervisarán el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la 
Universidad de Vigo. 
 
 

 
 
 
7.2. Previsión 
A pesar de que el presupuesto de la Facultad se asigna mayoritariamente al capítulo 
de suministros, en los últimos años se han ido realizando inversiones en material 
(mobiliario, aparatos, etc) con la intención de completar los medios disponibles para la 
implantación del Grado. Además, se ha contado con apoyo presupuestario gestionado 
por los Servicios Centrales cuando el presupuesto propio de la Facultad no era 
suficiente, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con la división de aulas grandes en 
aulas más pequeñas. Esta preocupación constante por optimizar los recursos 
existentes, mantener actualizados los medios disponibles y planificar para dotar de 
nuevos medios a la Facultad se ha concretado en un procedimiento formal incluido 
dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (PA07) que completará su puesta 
en marcha con la implantación del título de Grado. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores*  
En los últimos años académicos se ha vivido la extinción del plan de estudios del año 
1973 y la implantación secuencial, año a año, del plan de estudios aprobado en el año 
2001. Así, en el curso 2001-2002 comenzó la matrícula en el nuevo plan y la 
imposibilidad de matricularse en el antiguo. Ambos planes tienen configuraciones muy 
diferentes que condicionan el comportamiento académico de los alumnos. Así, la 
mayor parte de las asignaturas del plan de 1973 eran anuales, con una carga docente 
de 24 créditos, mientras que en el plan de 2001 la mayoría de las asignaturas son 
cuatrimestrales y las anuales no superan los 9 créditos. Por tanto, los resultados 
históricos que se muestran a continuación tienen que ser interpretados con cautela, 
ya que, en su mayor parte, hacen referencia a un plan extinguido. 
A continuación se muestran los datos históricos proporcionados por los servicios 
informáticos de la Universidad sobre la tasa de abandono. 

Curso Plan 
Alumnos de 
nuevo ingreso 
en primero  

No 
matriculados  

Tasa de 
Abandono 

1996-1997 1973 130 32 24,62 
1997-1998 1973 155 41 26,45 
1998-1999 1973 217 37 17,05 
1999-2000 1973 139 17 12,23 
2000-2001 1973 146 13   8,9 
2001-2002 1973 139 24 17,27 
2002-2003 1973 133 26 19,55 
2003-2004 1973 137 45 32,85 
2004-2005 1973 112 59 52,68 
2005-2006 2001 56 15 26,79 
2006-2007 2001 37 6 16,22 

 
Aunque es posible que la tasa de abandono haya aumentado en los cursos 03-04 y 
04-05 por ser los últimos de vigencia del plan de 1973, la tasa promedio es elevada y, 
dentro de los límites estadísticos de la muestra, parece mantenerse entre ambos 
planes a pesar del descenso drástico de alumnos. La experiencia en los últimos años 
con la implantación del Plan Piloto de Adaptación al EEES y el seguimiento cercano 
de los alumnos no invita a esperar valores mucho mejores del indicador. Así, se ha 
detectado en primer curso de forma más o menos constante que entre un 25 y un 
35% de los alumnos tienen muchos problemas para seguir el curso suspendiendo 
todas o casi todas las asignaturas. Esto hace que muchos de estos alumnos 
abandonen durante el primer año. Sin embargo, al mismo tiempo se detecta que el 
resto de los alumnos superan todas o casi todas las asignaturas sin excesivas 
dificultades. Algunas de las razones de este comportamiento se basan en el déficit de 
conocimiento de los alumnos arrastrado desde el bachillerato en una o varias de las 
materias básicas (Matemáticas, Física, Química) y la incapacidad de seguir el trabajo 
planteado por los profesores diariamente (bien por falta de capacidad o de voluntad). 
Mientras que la primera causa se intenta superar en el presente plan de estudios 
planteando el primer curso como un año de homogeneización, la  segunda es casi 
inabordable desde la institución. 
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Además, se detecta que algunos alumnos abandonan la Universidad de Vigo para 
continuar los estudios de Química en otra facultad, bien con la intención de 
emanciparse del núcleo familiar o bien de continuar estudios que no se ofrecen en 
nuestra Facultad. Esto se debe a que el perfil de procedencia del alumnado de la 
Facultad de Química de la Universidad de Vigo es muy local. Es decir, la mayoría del 
alumnado procede de la propia ciudad y de las poblaciones cercanas, por lo que 
mantiene el domicilio familiar mientras perduren sus estudios en la Universidad de 
Vigo.  
Los datos históricos de la tasa de graduación se muestran en la siguiente tabla. 

Curso Plan de 
estudios 

Alumnos de 
nuevo ingreso 
en primero  

Graduados en 
el tiempo 
previsto o un 
año más  

Tasa de 
Graduación 

1996-1997 1973 146 39 26,71 
1997-1998 1973 139 28 20,14 
1998-1999 1973 133 21 15,79 
1999-2000 1973 137 30 21,9 
2000-2001 1973 112 25 22,32 
2001-2002 2001 56 9 16,07 
2002-2003 2001 37 11 29,73 

 
Aunque los resultados del plan nuevo son difíciles de valorar por la falta de recorrido, 
parece que serán mejores que los obtenidos en el plan antiguo. La razón para esta 
estimación es que se ha conseguido eliminar la existencia de asignaturas “cuello de 
botella” en el plan nuevo que condicionaron en gran medida los resultados 
académicos del plan antiguo. La experiencia del Plan Piloto de Adaptación al EEES 
en estos últimos años nos sugiere que los alumnos que superan el primer curso sin 
demasiados problemas son capaces de superar el resto de los cursos de la titulación 
con relativa facilidad. 
Los resultados históricos de la tasa de eficiencia se muestran a continuación en la 
siguiente tabla. 

Curso Plan Número de  
graduados Tasa de Eficiencia 

2001-2002 1973 81 63,58 
2002-2003 1973 104 65,13 
2003-2004 1973 87 61,51 
2004-2005 1973 90 60,83 
2005-2006 1973 88 50,97 
2006-2007 1973 24 44,84 
2005-2006 2001 6 99,43 
2006-2007 2001 23 86,98 

 
Se puede observar que la tasa de eficiencia del plan antiguo se situaba ligeramente 
por encima del 60%. Los valores de este  plan antiguo en los cursos 05-06 y 06-07 
corresponden únicamente a  alumnos repetidores, por lo que son demasiado bajos. 
Por la razón contraria, los valores de esos mismos cursos del plan nuevo 
corresponden a alumnos que han cursado toda la titulación en el tiempo previsto 
(curso 05-06) o en el tiempo previsto y un año más (curso 06-07), por lo que son 
demasiado altos y aún no se han estabilizado. Además, es difícil prever el efecto que 
el Plan Piloto de Adaptación al EEES tendrá en este indicador. 
 
 
Tasa de graduación* >30% 
Tasa de abandono* <35% 
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Tasa de eficiencia* >70% 
 
8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
Denominación Definición Valor 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.* 
Los Servicios Informáticos, junto con el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 
publican anualmente en la Secretaría Virtual de la Universidad datos estadísticos y de 
análisis de resultados de cada una de las titulaciones. Estos datos, junto a los 
resultados de la encuesta de evaluación docente, son una buena base de partida para 
detectar los problemas relativos a la docencia existentes en cada centro. Así, en los 
últimos años, a partir del análisis de resultados académicos realizado por el equipo 
decanal de la Facultad, se han ido proponiendo acciones para acabar con situaciones 
indeseadas tales como la existencia de asignaturas “cuello de botella”, el elevado 
número de alumnos “no presentado”, el alto nivel de fracaso escolar, etc. En un futuro 
cercano esta preocupación se formalizará a través del procedimiento PC07 del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad que se pondrá en marcha 
simultáneamente con el Grado.  
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
Justificación* 
Siguiendo las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el 
documento: ”Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no  
SUG”, se intentará que la implantación del plan de estudios sea lo más rápida posible 
teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales existentes. Así, si los recursos 
lo permiten, en el curso 2009-2010 se implantarán los dos primeros cursos del nuevo 
grado, en 2010-2011 el tercer curso y en 2011-2012 el cuarto y último curso. La 
similitud de los primeros cursos en las estructuras del plan de estudios actual y el del 
nuevo grado y la experiencia previa adquirida durante los últimos cuatro años en la 
adaptación de metodologías con el plan piloto de adaptación al EEES permiten la 
implantación simultánea de los dos primeros cursos. Sin embargo,  en los cursos 
intermedios existen diferencias en la secuenciación de la temporalidad del 
aprendizaje entre los dos planes de estudios que justifican una implantación 
secuencial ordenada para los dos últimos cursos del plan de estudios del grado. 
Aunque se pretende favorecer el cambio de los alumnos al nuevo plan, se respetarán 
los derechos de los alumnos que ya han iniciado sus estudios en el plan de la 
licenciatura. Por ello, convivirá simultáneamente durante los tres próximos cursos 
académicos la docencia presencial de un curso del plan de 2001 con el mismo curso 
del plan nuevo. Por ello, el plan de estudios de la licenciatura extinguirá su docencia 
presencial al final del curso 2012-2013. 
A continuación se muestra un esquema de los estudios que podrán cursarse en la 
Facultad de Química en los próximos años académicos: 
 

 PLAN 1º 2º 3º 4º 5º 

2009-2010 LICENCIATURA  XXX XXX XXX XXX 
GRADO XXX XXX    

2010-2011 LICENCIATURA   XXX XXX XXX 
GRADO XXX XXX XXX   

2011-2012 LICENCIATURA    XXX XXX 
GRADO XXX XXX XXX XXX  

2012-2013 LICENCIATURA     XXX 
GRADO XXX XXX XXX XXX  

2013-2014 LICENCIATURA      
GRADO XXX XXX XXX XXX  

 
 
 
Curso de implantación 2009-2010 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 Procedimiento* 
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Con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la licenciatura se adapten a 
los nuevos estudios de grado se pretende implementar un sistema de convalidaciones 
que favorezca el reconocimiento del trabajo ya realizado por los estudiantes y que sea 
flexible de modo que anualmente pueda revisarse para corregir los problemas que se 
pongan en evidencia durante el procedimiento. Se desea que los estudiantes de la 
licenciatura se incorporen en el mayor número posible al nuevo grado. Para ello se 
propone un sistema en el que existen tres tipos de adaptación: 
 
1. Adaptación por bloques. 

a) A los alumnos que hayan superado el primer curso completo de la 
licenciatura en Química se les reconocerá el primer curso completo del grado 
junto con la asignatura Química Analítica I.  
b) A los alumnos que hayan superado el primer ciclo de la licenciatura en 
química se les reconocerán los tres primeros cursos del grado junto con las 
asignaturas Química Orgánica III y Química Inorgánica III. Este reconocimiento 
será efectivo en el momento en que se implante el cuarto curso del Grado. 
c) Se reconocerán como créditos optativos del presente plan los créditos 
superados en materias de la Licenciatura en Química sin equivalencia directa 
en la tabla de adaptaciones que figura en el punto2. 
 

2. Adaptación individualizada por materias. Se propone el reconocimiento directo entre 
las asignaturas que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Química Plan de Estudios de Grado en Química
 Introducción a la  Química Inorgánica (4,5 Cr) Química I (6,0 ECTS)
Enlace Químico y Estructura de la  Materia (4,5 Cr)
Fundamentos de Quimica Orgánica (4,5 Cr) 
Química Analítica (9,0 Cr)
Química Analitica Experimental Básica (4,5 Cr)
2 materias de entre las 3 siguientes: Técnicas Básicas 
Laboratorio de Química Orgánica (4, 5 Cr), Química 
Inorgánica Experimental Básica (4,5 Cr), Química 
Analitica Experimental Básica (4,5 Cr)

Laboratorio Integrado I (6,0 ECTS)

 Matemáticas (12 Cr) Matemáticas I (6,0 ECTS) + Matemáticas II (6,0 ECTS)
 Física (12 Cr)

Física I (6,0 ECTS) + Física II (6,0 ECTS)

Ampliación de Física (6 Cr) Física III (6,0 ECTS)
Ampliación de matemáticas (6 Cr) Métodos numéricos en Química (6,0 ECTS)
Química Física I (6 Cr) Química Física I (6,0 ECTS)
Química Orgánica (9 Cr)
Experimentación en Síntesis Orgánica (7,5 Cr)
Espectroscopía (4,5 cr)
Química Física I I (4,5 Cr)
Química Física Experimental (4,5 Cr)
Química Inorgánica (9,0 Cr)
Experimentación en Síntesis Inorgánica (7,5 Cr)
Determinación Estructural (6,0 Cr) Determinación Estructural (6,0 ECTS)
Técnicas Instrumentales en Química Analítica (8 Cr)
Principios de Análisis Instrumental (10,5 Cr)
Ampliación de Química Orgánica (4,5 Cr)  Química Orgánica II (6,0 ECTS)
Ingeniería Química (7,5 Cr)
Experimentación en Ingeniería Química (4,5 Cr)
Química Analítica Avanzada (9,0 Cr) Química Analítica III (6,0 ECTS)
Química Física Avanzada II (4,5 Cr)
Cinética Química (4,5 Cr)
Técnicas Instrumentales en Química Física (7,5 Cr)
Experimentación en Química Inorgánica (7,5 Cr)
Química Inorgánica Avanzada (9,0 Cr)
Bioquímica (8,0 Cr) Química Biológica (9,0 ECTS)
Química Orgánica Avanzada (9,0 Cr)
Experimentación en Química Orgánica (5,5 Cr)
 Ciencia de Materiales (6,0 Cr) Química de Materiales (6,0 ECTS)

Técnicas Básicas Laboratorio de Química Orgánica 
(4, 5 Cr) + Química Inorgánica Experimental Básica 
(4,5 Cr) + Química Analitica Experimental Básica (4,5 
Cr)

Química Física II (9,0 ECTS)

Ingeniería Química (9,0 ECTS)

Laboratorio Integrado I (6,0 ECTS) + Laboratorio Integrado II (6,0 
ECTS) 

Química Orgánica I (9,0 ECTS)

Tabla de Adaptaciones

 Química II (6,0 ECTS)

 Química Analítica I (9,0 ECTS)

Química Física III (9,0 ECTS)

Química Inorgánica II (6,0 ECTS) + Química Inorgánica III (9,0 ECTS)

Química Orgánica III (9,0 ECTS)

Química Inorgánica I (9 ECTS)

Química Analítica II (9,0 ECTS)
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3. Procedimiento individualizado. Además de los reconocimientos directos antes 
señalados, el alumno podrá solicitar adaptaciones particulares que serán abordadas 
en la Comisión de Docencia y Convalidaciones delegada de la Junta de Facultad, que 
estudiará cada caso individualmente y podrá adoptar soluciones particulares 
dependiendo del expediente concreto de cada estudiante. 
 
Los procedimientos de solicitud y reclamación de las adaptaciones serán públicos y se 
les dará máxima difusión. 
 
 
�

�

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
Enseñanzas* 
 
Con la implantación del presente título de Grado en Química se extinguen las 
enseñanzas actuales correspondientes al plan de estudios de Licenciado en Química 
del año 2001 (Resolución de 2 de agosto de 2001 de la Universidad de Vigo, BOE 
de25 de agosto de 2001). 
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