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1. Descripción del título

Denominación
Graduado o Graduada en Química por la

Universitat Jaume I
Ciclo grado

Centro/s donde se  imparte e l título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Ciencias

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

70 en el segundo año de implantación 70

en el tercer año de
implantación

70 en el cuarto año de implantación 70

nº de ECTS del título 240
nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante

y periodo lectivo
30

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima



Primer curso 60 60 24 30

Resto de cursos 30 72 24 48

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración

de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las

universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y

validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que

buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a

la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del

alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza

de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor intelectual

propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante

Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el

horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que

puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de

Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente

normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del

Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en

los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación

autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en caso de que

le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no

haya superado de los cursos precedentes.



Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del

20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a t iempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de los

créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 %

del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad

mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de

esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.



Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la

Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá superar el

límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y transferencia de

créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se apruebe

la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

NO RMATIVA DE PRO GRESO  PRO PIA DE LA ESCUELA SUPERIO R DE TECNO LO GÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

Cuando un estudiante se matricula de asignaturas de un curso está obligado a matricularse también de todas las asignaturas que no haya superado

de los cursos precedentes. 

Como máximo un estudiante puede matricularse de 36 créditos en cada cuatrimestre.

La CT o subcomisión en la que delegue estudiará los casos especiales que no se adapten a esta norma y tendrá la potestad de eximir de su

cumplimiento en aquellos casos que se crea conveniente. Siempre que se produzca una exención se deberá informar a la dirección del centro.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la

adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7 de

Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y a la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y



Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

Los estudiantes del Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus

NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de

accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I pueden incluir metodologías,

utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede
el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Química

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Inglés

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

La Química es una de las enseñanzas fundamentales del área de Ciencias, en la que juega un papel central por su currículo abierto y general. 

A continuación se aportan evidencias que ponen de manifiesto el interés académico, científico y profesional del t ítulo propuesto, detallando la

experiencia previa, la demanda potencial y el interés que para la sociedad tienen los estudios de Química, en particular por las especiales

características socio-económicas de las comarcas de de Castellón y por la existencia de referentes nacionales e internacionales.

Experiencia previa de la Universidad Jaume I en la impartición de títulos similares

Los estudios superiores dedicados a la obtención del t ítulo de licenciado en Química se iniciaron en la década de los 70 en el Colegio

Universitario de Castellón (CUC), por aquel entonces dependiente de la Universidad de Valencia. En 1982 las instalaciones del CUC se

trasladaron desde el Seminario Mater Dei, en donde se ocupaban de forma provisional, al denominado Campus de Borriol. Estos estudios

quedaron definitivamente consolidados con la creación en 1991 de la Universidad Jaume I (Ley 3/1991 de 19 de febrero de Creación de la

Universidad Jaume I de Castellón). La gestión administrativa y la organización de las enseñanzas de Química quedaron adscritas a la Escuela

Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), con un papel preponderante para el denominado departamento de Ciencias

Experimentales (CCEE), que en 1991 integraba a las áreas de Química. 

Con fecha 11 de enero de 1994 (BOE 27/01/1994), que se modifica posteriormente en julio de 2002 (BOE 10/09/2002), la Universidad Jaume I

aprueba el plan de estudios de licenciatura en Química, pasando de una estructura de cuatro cursos a una de cinco cursos, modelo actualmente en

vigor. 

En 1995 el departamento de CCEE se dividió en dos: departamento de Ciencias Experimentales y departamento de Química Inorgánica y

Orgánica (QIO). Posteriormente, en el año 2007, el departamento de CCEE experimentó una nueva división de la cual surgieron los

departamentos de Química Física y Analítica (QFA), de Física y de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Desde entonces, los departamentos

encargados de la impartición de la docencia en la Licenciatura en Química son: departamento de Química Física y Analítica, departamento de

Química Inorgánica y Orgánica, departamento de Física, departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, además de los departamentos

de Matemáticas, de Ingeniería Química y de Estudios Ingleses. 

La titulación de Licenciatura en Química participó en el "Programa de Acreditación. Proyectos piloto 2003-2004. Guía de valoración interna"

de la ANECA, así como en la preparación del Libro Blanco del T ítulo de Grado en Química (ANECA 2004).

La Universidad Jaume I se incorporó al proceso de armonización europea mediante tres proyectos piloto en el curso académico 2002/03. Estos

proyectos, que continúan en vigor, se han ampliado en la actualidad a, prácticamente, todas las titulaciones. Durante las tres primeras ediciones

la universidad obtuvo financiación del gobierno autónomo a través de programas encaminados a la difusión e implantación del proceso de



Bolonia. Posteriormente, la financiación se ha llevado a cabo con fondos propios. 

La Licenciatura en Química inició su propio proyecto de adaptación en 2005 con la organización de un grupo completo de primer curso. La

evaluación del proyecto puso de manifiesto una serie de mejoras, por lo que ha continuado hasta la actualidad, con tres grupos, uno en cada uno

de los cursos del primer ciclo de la Licenciatura en Química, cuya planificación se ha llevado a cabo utilizando el sistema de créditos ECTS.

Dicha planificación ha supuesto la diversificación de las actividades docentes más allá de las clases magistrales, lo que han conducido a una mayor

participación del estudiantado en el proceso de aprendizaje y, en consecuencia, a unos mejores resultados académicos. Se puede afirmar que en

los grupos adaptados al proceso de Bolonia se ha optimizado el proceso educativo, centrándolo en el propio sujeto del mismo, que ha
desarrollado una mayor capacidad de trabajo y ha conseguido una formación más completa 

Después de tres años de introducción gradual en un grupo de cada uno de los tres primeros cursos de la licenciatura en Química, en el próximo

curso 2008/09 se implantará el modelo de créditos ECTS en todo el primer ciclo de la Licenciatura en Química. En este sentido hay que señalar

que la experiencia adquirida ha proporcionado una valiosa información que será muy útil en la elaboración del nuevo grado en química de acuerdo
con las directrices del proceso de Bolonia. 

La Comisión de la T itulación de la Licenciatura Química ha apostado por el reconocimiento de los estudios cursados en otras universidades,

condición indispensable para participar en los programas de movilidad en los que participa la UJI. La Normativa vigente sobre adaptación de

asignaturas/reconocimiento de créditos realizados por los estudiantes de la UJI en el extranjero (aprobada el 4 de Octubre de 1994 y revisada en

Junio de 1998) establece en su cláusula 2a, apartado 1, lo siguiente: " La firma del contrato de estudios garantizará la futura adaptación de las

asignaturas que allí se cursan, por lo que será necesario, previamente a esta firma, un acuerdo del Consejo de T itulación sobre los criterios que
deben seguir para poder hacer los contratos y las adaptaciones de las asignaturas". 

Por otro lado, en la "Guía del Candidato Sócrates" aparece la siguiente condición: 

"El período de estudios en el extranjero deberá obtener un reconocimiento completo, es decir, la Universidad de origen se compromete a

reconocer que el período de estudios realizado en el extranjero reemplazará a un período de estudios semejante a la Universidad de origen, incluso

si el contenido del programa es diferente".  El número de estudiantes participantes en el programa Erasmus de la Licenciatura Química durante
los últimos 5 años en diversas universidades europeas (ver apartado movilidad) se desglosa a continuación:

curso                              número de estudiantes 

2004-2005                            21 

2005-2006                            27 

2006-2007                            30 

2007-2008                            13 

2008-2009                            13 

La Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE) es la encargada, desde 1993, de gestionar las prácticas en empresa del estudiantado

de la Licenciatura Química. La realización de prácticas en empresa, obligatorias para todo el estudiantado de la UJI, es un rasgo de identidad

propia y diferenciador que se valora y que se pretende mantener en un futuro, tal como se recoge en el Documento de Estilo de esta Universidad.

Entre los datos generales se puede destacar el número de empresas que solicitan estudiantes y el número de empresas que han colaborado en los
últimos siete cursos. 

Evolución histórica de las estancias en prácticas

VARIABLES 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Número de matriculados/as (grado) 2.941 3.228 2.777 2.923 2.937 2.825 2.788

Número de plazas ofrecidas por el OCIE 1.214 1.384 1.879 2.350 2.493 2.477 2.556

Número de titulaciones beneficiadas de las estancias (grado) 23 24 26 26 26 27 28

Total de titulaciones beneficiadas de las estancias 23 24 26 26 26 27 45

Número de convenios de cooperación educativa suscritos 269 232 353 253 257 291 352

Número de entidades que han solicitado estudiantes 304 353 577 805 803 802 894

Número de entidades cooperadoras 637 624 669 567 590 595 563

En los últimos 5 años unos 300 alumnos y alumnas de la Licenciatura en Química han realizado la estancia en prácticas en empresas de

diferentes ámbitos, entre las que cabe destacar las de producción de cerámica, laboratorios de análisis (públicos y privados), refinería, química

fina, depuradoras, etc.

Datos acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad

El 14 de noviembre de 2002, se publicaba en el BOE la orden 2893/2002, que establecía el Día de la Química, y cuyo fin era impulsar la

divulgación de la ciencia química, sensibilizar a la sociedad sobre la repercusión de esta ciencia en la mejora de la calidad de vida y, al mismo

tiempo, promover la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en dicha área. 

La Química clásica ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia de gran amplitud, lo que le ha llevado a expandir y solapar sus fronteras de

conocimiento con las de otras ciencias como la Física, la Biología o la Medicina. La aparición de nuevas especialidades y el avance investigador

hacen que el futuro de la Química presente infinitas posibilidades de desarrollo. La vinculación entre la Química-Ciencia y la Química-Tecnología

comienza en el siglo XIX y hoy es total. En la actualidad, los descubrimientos científicos son la base de las aplicaciones tecnológicas en todos los

campos industriales, desde la alimentación hasta la electrónica, desde los nuevos materiales hasta los combustibles, desde los plásticos hasta los

fármacos, incidiendo así, en todos los campos de actividad de los seres humanos. Resulta determinante el papel de la ciencia química en la

protección de la salud y el medio ambiente, en la obtención de alimentos y en la fabricación de nuevos materiales que permiten mejorar la

calidad de vida. 

El 16 de abril de 2002, apadrinada por el Premio Nobel Jean Marie Lehn, se proclamó la Declaración de la Química, de la que hay que destacar



los siguientes aspectos: 

- Es necesario concienciar a la sociedad del indispensable papel que la Ciencia en general y la Química en particular desempeñan para garantizar

y mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. 

- Es necesario que los Gobiernos, los Órganos Legislativos y Administraciones Públicas, fomenten y promuevan la excelencia en la educación

científica, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, así como la difusión de información objetiva y veraz sobre la ciencia

Química y sus aplicaciones. 

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar la fundamental aportación de los científicos que investigan y desarrollan los productos y aplicaciones

que generan el incremento continuo de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. 

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar la fundamental labor de los docentes en la formación científica de los jóvenes desde las primeras

etapas de la educación hasta la enseñanza más especializada. 

- Es necesario reconocer, valorar y apoyar a las empresas del sector químico, así como a sus profesionales y trabajadores, pues son ellos los que

en último término generan los productos y beneficios económicos y sociales que precisan los ciudadanos. 

- Es necesario que la Química y su desarrollo industrial continúen considerando prioritario su compromiso de progreso con la protección de la

salud, la seguridad y el medio ambiente, así como la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. 

El futuro de la Química no ha hecho más que empezar teniendo en cuenta sus infinitas posibilidades de desarrollo, las cuales exigen la continua

aparición de químicas especializadas con nuevos nombres y terminologías. La razón es muy sencilla, no hay límite. La Química, con su

permanente capacidad de innovación, ha tenido siempre un enorme impacto sobre el progreso social, desarrollando nuevos productos y

tecnologías que inciden en todos los campos de actividad de los seres humanos, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la potencia

competitiva y económica de los países. A este respecto, baste señalar el testimonio concreto, presentado por AllchemE (2002) en su informe

"Química: Europa y el Futuro" (http://www.cefic.be/allcheme/main.htm), sobre el determinante papel que la ciencia química juega en la

protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, en la obtención cualitativa y cuantitativa de

alimentos para toda la humanidad, y en la fabricación de nuevos y más baratos materiales que permitan mejorar la calidad de nuestras vidas. 

Según el informe presentado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española titulado RADIOGRAFÍA Y PERSPECTIVAS DEL

SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL (abril 2008) la industria química española representó en 2006 un 10% del total de la cifra de negocios del

conjunto de la industria española. Así, el sector químico es el cuarto sector industrial tras los sectores de Alimentación, Bebidas y Tabaco (18%

del total), Metalurgia y Productos Metálicos (16%), y Material de Transporte (15%). Este dato se complementa con información a nivel

internacional. 

En 2006, el volumen de negocio de la industria química en el mundo se situó por encima de los 2,1 billones de euros, acumulando un incremento

de casi un billón de euros en la última década. Por áreas geográficas, Europa genera el 35,1% del negocio mundial (la Unión Europea el 30,3%).

Así, La industria química de la Unión Europea acumula más del 55% de las exportaciones mundiales y el 46% de las importaciones, consolidando

por tanto su posición como primer mercado internacional. 

El informe Infoempleo 2006 pone de manifiesto la existencia de titulaciones especialmente favorables a la incorporación al mercado laboral del

recién titulado. De hecho, el citado informe destaca a la Química como una de las tres titulaciones con un potencial de inserción alto. 

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título

La percepción que la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales tiene de su posición en el contexto socio-económico es

positiva, es la de ser un centro consolidado, con experiencia probada en docencia y en investigación, con una buena red de relaciones

internacionales y con conexiones con el entorno productivo que se han ido consolidando con el t iempo. Las relaciones con el entorno

económico de la titulación en Química son muy estrechas, como lo demuestran el número de empresas implicadas en la incorporación de

estudiantes en prácticas, así como las relaciones de colaboración profesional en el ámbito de investigación y desarrollo.

Indicadores de Inserción laboral

En abril de 2008 la UJI presentó un Informe sobre inserción laboral de los titulados, en el que se incluyen datos interesantes sobre la Licenciatura

en Química. Dicho informe pretende servir a la vice-dirección de la titulación de Química para un mayor conocimiento de las trayectorias

profesionales de los titulados, mediante la profundización en los resultados obtenidos en la encuesta de inserción laboral realizada por el

Observatorio Ocupacional de la Universidad Jaume I durante 2006. El objetivo fundamental del citado informe ha sido estudiar las actividades

durante los estudios y las expectativas de inserción laboral de los titulados de la Universidad Jaime I del curso 2004.

Tabla 1. Población y muestra para a la Licenciatura en Química. 

Población: 152

Muestra: 25

Los datos relativos a ocupación se  muestran a continuación:

Situación actividad/inactividad

- Activo/a: 92% 

- Inactivo/a: 8%

Inserción laboral promovida por la estancia en prácticas

- Sí: 32% 

- No: 68%

¿Existe  relación entre e l primer empleo y los estudios universitarios?

- Sí: 66,70%. 

- No: 33,30%. 

Situación Laboral (2006)



- Trabajador por cuenta ajena: 76%. 

- Empresario/autónomo: 4%. 

- Trabaja y estudia: 12%. 

- Estudiante/becario: 8%.

Relación entre e l trabajo actual (2006) y los estudios universitarios

- No tienen relación: 17,40%. 

- Están relacionadas: 78,30%. 

- Nunca he trabajado en un puesto relacionado con mi titulación: 4,30%.

Categoría profesional

- Directivo: 4,30%. 

- Mando intermedio: 13%. 

- Técnico superior o grupo A: 47,80%. 

- Técnico medio o grupo B: 21,70%. 

- Administrativo o grupo C: 4,30%. 

- Operario: 8,70%

Área funcional de la empresa donde desarrolla su actividad

- Ventas y marketing: 8,70%. 

- Producción: 13%. 

- Atención al cliente: 4,30%. 

- Educación docencia: 13%. 

- I+D/ Investigación: 30,40% 

- Salud: 4,30%. 

- No hay áreas diferenciadas en la empresa: 4,30%. 

De los datos anteriores se puede deducir que los titulados en Química encuentran un primer empleo relacionado con sus estudios en las dos

terceras partes de los casos, y mantienen esta tendencia en posteriores empleos. También cabe destacar que la categoría profesional está de

acuerdo con la titulación en más del 80% de los casos.

Existencia de referentes nacionales e  internacionales 
En España, los estudios de Química ocupan un lugar de privilegio en la mayoría de las universidades, de hecho se oferta la t itulación en 33

universidades públicas y 3 universidades privadas, con un total de 42 títulos. Existe una gran uniformidad de los planes de estudios, si bien como

diferencia significativa se destaca la duración. Las universidades de Cataluña, Autónoma de Madrid, La Rioja, Santiago de Compostela y Navarra

optan por cuatro años mientras que el resto de las universidades coinciden en una duración de cinco años. En todas las universidades las

asignaturas de Química, evidentemente, forman el núcleo central de la carrera con un porcentaje en créditos muy similar. No obstante, cada

centro ofrece un número variable de asignaturas optativas, que configuran orientaciones científicas o tecnológicas ligadas a la disponibilidad y la

especialización del profesorado. 

Durante los últimos años la mayoría de las universidades han comenzado a estudiar su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

(EEES). Como consecuencia de la convocatoria de ANECA sobre "Ayudas para el diseño de Planes de estudio y T ítulos de Grado", se constituyó

una Red Nacional de Química, responsable del Libro Blanco del T ítulo de Grado en Química. 

La gran mayoría de universidades europeas (tabla 2) han introducido o van a introducir próximamente el modelo de Grado+Postgrado. En casi la

totalidad de los países europeos, la mayoría de universidades han empezado la reforma curricular, como resultado del proceso de Bolonia.

Tabla 1.- T itulación de Química en algunas universidades europeas

PAIS UNIVERSIDAD AÑOS GRADO ECTS AÑOS POSTGRADO ECTS

ALEMANIA Leipzig 3 180 2 120

 Bremen 3 180 ---- ----

 Dortmund 3 180 2 120

 Dresden 3 180 2 120

Freie U. Berlin 3 180 2 120

 Hannover 3 180 2 120

 Leipzig 3 180 2 120

 LMU. München 3 180 ---- ----

 MLU. Halle-Wittenberg 3 180 2 120

 Ruhr-Universität Bochum 3 180 2 120

 Technische U. Clausthal 3 180 2 120

 TUM Munchen 3 180 1,5 90

AUSTRIA Granz 2 120 3 180



 Innsbruck 3 180 2 120

 Vienna 3 180 2 120

BÉLGICA Lovaina 4 240 ---- ----

 Most-Hainaut 4 240 ---- ----

 Notre Dame de la Paix. 4 240 ---- ----

 Liège Libre de Bruxelles 4 240 ---- ----

 Antwerpen 4 240 ---- ----

 Gent 4 240 ---- ----

DINAMARCA Aarhus 3 180 2 120

Copenhagen 3 180 2 120

Roskilde 3 180 2 120

Syddansk 3 180 2 120

FINLANDIA Helsinky 3 180 2 ----

FRANCIA Bordeaux 3 180 2 120

Bourgogne 3 180 2 120

Grenoble 3 180 2 120

Nantes 3 180 2 120

París 3 180 2 120

Poiters 3 180 2 120

París 4 240 1 150-300

Toulouse 4 240 1 150-300

GRECIA Aristotele U. of Thessa. 4 ---- 2 ----

HOLANDA Katholieke U. Nijmegen 3 180 2 120

Leiden Universiteit 3 180 2 120

Groningen 3 180 2 120

van Amsterdam 3 180 2 120

Utrech 3 180 2 120

Vrije U. Amsterdam 3 180 2 120

IRLANDA College Cork 4 240 1 60

College Dublin 4 240 1 60

Dublin City 4 240 1 60

NUI Maynooth 4 240 1 60

Trinity College 4 240 1 60

ITALIA Boloni 3 180 2 120

Ferrara 3 180 2 120

Modena 3 180 2 120

Parma 3 180 2 120

Palermo 3 180 2 120

Siena 3 180 2 120

Trieste 3 180 2 120

Venecia 3 180 2 120

Genova 3 180 2 120

Milano 3 180 2 120

Perugia 3 180 2 120



Pisa 3 180 2 120

Roma La Sapienza 3 180 2 120

Torino 3 180 2 120

NORUEGA Bergen 3 180 2 120

PORTUGAL Aveiro 4 240   

Coimbra 4 240 1 ó 2 60-120

Oporto 4 240 2 120

Evora 4 240 ---- ----

Lisboa 4 240 2 ----

Minho 4 ---- 1 ----

Algarve 4 240 2 ----

Nova de Lisboa 5 300

Técnica de Lisboa 5

Tras-os-Montese A. Douro 4

SUIZA Friburgo 3 180 1,5 90

Laussanne 3 180 ---- ----

ETH Zurich 3 180 1,5 90

REINO UNIDO Bradford 3 180 1 ----

Bristol 3-4 180/240 ---- 60/120/180

Cambridge 3 180 1 60

Durtham 3 ---- ---- ----

Cardiff(Wales) 3 180 240 ----

East Anglia 3 180 ---- ----

Kingston 3 180 2 ----

Leeds 3 180 1 ----

Leicester 3 180 1 ----

London M. 3 180 1 ----

Manchester 3 180 1 ----

North London 3 180 2 ----

Imperial College 3 180 1 ----

Oxford 4 240 ---- ----

Sheffield 3 180 1 ----

Sussex 3 180 1 ----

Newcastle 3 180 1 ----

Nottingham Oxford 3 180 1 ----

Queen's 1+3 240 1 60

Edinburgh(Scotland) 3-4 180/240 2-1 ----

Strathclyde(Scotland) 3-4 180/240 2-1 ----

Aunque la estructura 180 ECTS (Grado-Bachelor) + 120 ECTS (Postgrado-Master) parece ser la más habitual, también pueden encontrarse 210

ó 240 ECTS para el Grado. También existen esquemas 240 + 120 ECTS (Eslovenia, países del centro y este europeo). En estos países, debido a

su tradición en educación superior, existe la convicción de que una duración de tres años no puede proporcionar una titulación oficial válida en

educación superior. Algunos países, como Suecia y Holanda también ofrecen una combinación de 180 + 60 ECTS, aunque en Suecia se está

reconsiderando ampliar el Postgrado a 120 ECTS. En algunos estados, como el Reino Unido, existen dos tipos de Grado, BSc (180 ECTS) y BSc.

Honors (240 ECTS). Algunas universidades escocesas y de Irlanda del Norte tienen un Grado de 4 años, contrariamente a los 3 de Inglaterra y

Gales, debido a que el nivel de preparación de la educación secundaria es superior en estos últimos.



Por último, cabe indicar que en muchos de los países que optan por Grados de 3 años, como Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia, Noruega o

Suecia, la edad de entrada a la universidad es de 19 años y no 18 como sucede en España.

Los programas de 180 ECTS suelen incluir asignaturas básicas (Química General, Física y Matemáticas) en el primer año y el resto de asignaturas

obligatorias los dos años siguientes, con un pequeño porcentaje de asignaturas optativas (del orden de medio semestre). Este es el caso de

universidades como Hannover, Edimburgo, Poitiers, Perugia, Ferrara, Génova, Bolonia o Milán. En cambio, otras universidades como

Dortmund, seguramente partiendo de un buen nivel de Física, Química y Matemáticas en la enseñanza secundaria, inician ya en el primer año de

Grado el estudio de las distintas áreas de la Química (Química Orgánica, Química Inorgánica, etc.) con objeto de llegar a un nivel de

conocimientos más especializado al final de los tres años. En el caso de las titulaciones de 240 ECTS, el esquema de los tres primeros años es

similar al del primer grupo de universidades descrito, mientras que el cuarto año se dedica mayoritariamente a asignaturas optativas. Ejemplos de

este sistema son las universidades de Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España es una organización profesional con más de 50 años de historia, que en base a

los fines y funciones que le atribuye su Estatuto aprobado por Real Decreto 3428, de 15 de diciembre de 2000, se constituye como el referente

para la profesión química, representando en la actualidad a un colectivo de doce mil colegiados. Además de ser el órgano representativo de los

distintos Colegios, el Consejo General t iene la potestad de representar al conjunto de la profesión tanto en el orden internacional como el

nacional con el fin de contribuir al fortalecimiento del estatus y la práctica de la profesión química y representar y defender los intereses de los

químicos en España, y de forma global, en los países con los que mantiene relaciones internacionales. En su estructura se recogen como

representantes los decanos de los Colegios Oficiales de Químicos de las diferentes comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,

Cantabria, Cataluña, Galicia, Huelva, Madrid, Murcia, País Vasco, Sevilla y Valencia.

Referentes externos

Dentro del Proyecto Tuning se ha elaborado un modelo de Eurobachelor en Química  que se propone como guía para los planes de estudio de

Química en las Universidades Europeas. Este Eurobachelor, http://www.cpe.fr/ectn-

assoc/eurobachelor/doc/eb2007/EBL070131_Eurobachelor_Framework_2007V1.pdf, se decanta por un modelo de 180 créditos pero, se deja a

cada país o universidad la decisión de que se imparta en 180 o 240 créditos ECTS. Esta última opción ha sido la adoptada por nuestro país. br /> 

El Eurobachelor presenta unos contenidos obligatorios (core) bastante reducidos (90 ECTS de un total de 180) que tal vez convendría enriquecer

con materias semi-opcionales que habiliten ciertas competencias profesionales (Ingeniería Química, Ciencia de Materiales, Bioquímica...). De

hecho, la mayoría de los planes de estudio de las universidades europeas que se han considerado presentan un porcentaje importante de

asignaturas obligatorias, superior al del core del Eurobachelor. 

Los programas de 180 ECTS suelen incluir asignaturas básicas (Química General, Física y Matemáticas) en el primer año y el resto de asignaturas

obligatorias los dos años siguientes, con un pequeño porcentaje de asignaturas optativas (del orden de medio semestre). Este es el caso de

universidades como Hannover, Edimburgo, Poitiers, Perugia, Ferrara, Génova, Bolonia o Milán. En cambio, otras universidades como

Dortmund, seguramente partiendo de un buen nivel de Física, Química y Matemáticas en la enseñanza secundaria, inician ya en el primer año de

Grado el estudio de las distintas áreas de la Química (Química Orgánica, Química Inorgánica, etc.) con objeto de llegar a un nivel de

conocimientos más especializado al final de los tres años. En el caso de las titulaciones de 240 ECTS, el esquema de los tres primeros años es

similar al del primer grupo de universidades descrito, mientras que el cuarto año se dedica mayoritariamente a asignaturas optativas. Ejemplos de

este sistema son las universidades de Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia.

El plan de estudios presentado, t iene en cuenta las carencias en el nivel y tipo de acceso a la t itulación en nuestro sistema educativo y el

consiguiente bajo nivel de conocimientos de los estudiantes que acceden a la misma, por lo que contempla  la necesidad de un primer curso

básico, especialmente en el primer semestre. En los años segundo y tercero se proporcionan los fundamentos esenciales de Química, 

considerando todas las materias del tronco común o core. El cuarto año se dedica mayoritariamente a asignaturas optativas y las prácticas en

empresa. La filosofía de este modelo se asemeja a muchas universidades  europeas y mas concretamente a las universidades de Irlanda, Irlanda del

Norte y Escocia.

Con respecto a los planes de estudio de universidades españolas, no se pueden tomar como referencia dado que ninguna de ellas se ha adaptado, a

fecha de hoy, al nuevo modelo.

   T ítulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de

21 de diciembre, de Universidades

 

    - Real decreto 436/1992, de 30 de abril, por el que se establece el t itulo universitario oficial de Licenciado en Química y las directrices

generales propias de los estudios conducentes a la obtención de aquel, fecha BOE 08/05/1992

    - Plan de Estudios de Licenciatura en Química vigente en la Universidad Jaume I, BOE 10/09/2002 

   Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA

Existe para el Grado en Química, consensuado por la Conferencia de Decanos (http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_quimica.pdf)

    Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y

Colegios Profesionales

    - RD 7 de julio de 1944 de ordenación oficial de las atribuciones profesionales de los licenciados en Ciencias, sección de Químicas y de los

Doctores en Química.

    - RD 9 de marzo de 1951 de Constitución de los Colegios oficiales de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas y Físico-Químicas.

    -  Decreto de 2 de septiembre de 1955, por el que se regula la situación profesional de los Licenciados en Ciencias Químicas

    - RD 10 de agosto de 1963 que extiende a los Licenciados en Química las atribuciones reconocidas a los Doctores en Química Industrial en el

RD de 2 de Septiembre de 1955.



    - Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

    - RD1163/2002 de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos

Otros, con la justificación de su calidad o interés académico

    - Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07. National Trends in the Bologna Process. European Commission

(http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/086EN.pdf ), que recoge datos comparativos de los diferentes estados de la Unión
Europea concernientes a los diversos aspectos de la Declaración de Bolonia.

    - La Sociedad Americana de Química (ACS) ha publicado recientemente una guia para la creación de programas de grado en Química y su

evaluación, donde se recogen, entre otros,  aspectos relativos al curriculum del estudiante y contenidos mínimos recomendables en los diferentes

campos de la Química, así como las competencias a desarrolar por el futuro graduado .

(http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/policies/acsapproved/degreeprogram/index.htm)

Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y

Colegios Profesionales 

- RD 7 de julio de 1944 de ordenación oficial de las atribuciones profesionales de los licenciados en Ciencias, sección de Químicas y de los

Doctores en Química. 

- RD 9 de marzo de 1951 de Constitución de los Colegios oficiales de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas y Físico-Químicas. 

- Decreto de 2 de septiembre de 1955, por el que se regula la situación profesional de los Licenciados en Ciencias Químicas 

- RD 10 de agosto de 1963 que extiende a los Licenciados en Química las atribuciones reconocidas a los Doctores en Química Industrial en el RD

de 2 de Septiembre de 1955. 

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

- RD1163/2002 de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España es una organización profesional con más de 50 años de historia, que en base a

los fines y funciones que le atribuye su Estatuto aprobado por Real Decreto 3428, de 15 de diciembre de 2000, se constituye como el referente

para la profesión química, representando en la actualidad a un colectivo de doce mil colegiados. Además de ser el órgano representativo de los

distintos Colegios, el Consejo General t iene la potestad de representar al conjunto de la profesión tanto en el orden internacional como el

nacional con el fin de contribuir al fortalecimiento del estatus y la práctica de la profesión química y representar y defender los intereses de los

químicos en España, y de forma global, en los países con los que mantiene relaciones internacionales. En su estructura se recogen como

representantes los decanos de los Colegios Oficiales de Químicos de las diferentes comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,

Cantabria, Cataluña, Galicia, Huelva, Madrid, Murcia, País Vasco, Sevilla y Valencia.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

El Consejo de Gobierno en su reunión nº 17 (2 de abril de 2008) aprueba la "Normativa del proceso de creación y/o transformación de un plan de

estudios de grado en la Universitat Jaume I", donde se describen los procedimientos de consulta internos y externos a utilizar para la elaboración

de una propuesta de plan de estudios, así como los resultados de esas consultas: iniciativa y aprobación del inicio de los trabajos; composición de

las comisiones y revisión técnica de la propuesta y aprobación final de la misma por el Consejo de Gobierno. En dicha normativa se establece la

necesidad de crear dos comisiones para el diseño de un título de grado: una comisión académica interna (CAI) y una comisión mixta universidad -

sociedad (CMUS).

En sus reuniones de abril de 2008, el Departamento de Química Física y Analítica establece la necesidad e interés de presentar a la Junta de

Centro de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, para sudiscusión, la inclusión del t ítulo de Graduado en Química dentro

del mapa de titulaciones de la Universitat Jaume I. Del mismo modo se manifiesta el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. La Junta

de la EscuelaSuperior de Tecnología y Ciencias Experimentales aprueba en su reunión número 90 (21 de abril de 2008) la inclusión del t ítulo de

Graduado en Química en la propuesta elevada al Consejo de Gobierno para el diseño del mapa de titulaciones de la Universidad Jaume I. El

Consejo de Gobierno en su reunión nº 18 (24 de abril de 2008) aprobó un nuevo mapa de titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación

Superior con 31 títulos, entre los que se incluye el Grado en Química. 

La Comisión de T itulación de la Licenciatura en Química aprobó en su reunión de 13 de mayo de 2008 la composición de la Comisión

Académica Interna formada por un total de 9 miembros representantes tanto de las áreas de conocimiento mayoritarias como de las

minoritarias implicadas en la docencia del t ítulo, además del coordinador de armonización y una persona en representación de la Comisión de

Estilo de la Universitat Jaume I. La composición de la Comisión Académica Interna fue refrendada por el Consejo de Gobierno en su reunión nº

19 (26 de mayo de 2008). Dicha comisión está compuesta por: 

Presidente: Joaquim Beltrán Arandes (Vicedirector de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Licenciatura en

Química) 

Secretaria: Ana María Lluch Peris (T itular de Universidad, área de Geometría y Topología) 

Representantes de las áreas mayoritarias con docencia en el t ítulo: Miguel Carda Usó (Catedrático de Universidad, área de Química

Orgánica);Purificación Escribano López  (Catedrática de Universidad, área de Química Inorgánica); Francisco López Benet (T itular de

Universidad, área de Química Analítica); Vicente Moliner Ibáñez (T itular de Universidad, área de Química Física). 

Coordinador del proyecto piloto de armonización europea: Antoni F. Roig Navarro (T itular de Universidad, área de Química Analítica) 

Representante de las áreas minoritarias con docencia en el t ítulo: Enrique Tajahuerce Romera (T itular de Universidad, área de Óptica) 

Representante de la Comisión de Estilo de la Universitat Jaume I: Sonia Reverter Bañon  (Contratada Doctora, área de Filosofía) 



Estudiante: Araceli Q uerol . 

A principios del mes de junio la Comisión Académica Interna comienza sus reuniones que se repiten periódicamente hasta finales de septiembre

(un total de 10 reuniones) y que finalizan con el documento de propuesta del plan de estudios del t ítulo de graduado/a en Química de la

Universitat Jaume I. Esta propuesta fue estudiada e informada positivamente por la Comisión Mixta Universidad - Sociedad en su reunión de 13

de octubre de 2008, y aprobada por la Junta de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales en su reunión de 4 de noviembre de

2008, y por la Comisión de Estudios y Profesorado el día 6 de noviembre. Así mismo, tanto el Consejo de Gobierno (11 de noviembre de 2008)

como el Consejo Social ( 13 de noviembre de 2008) de la Universitat Jaume I emitieron los correspondientes informes favorables a la propuesta

del T ítulo. 

La propuesta de plan de estudios se ha realizado siguiendo los criterios contenidos en las "Directrices generales propias para la elaboración de

planes de estudios oficiales de grado de la Universitat Jaume I conforme al RD 1393/2007" y en el "Documento de estilo". Se han utilizado para

la redacción de la propuesta los datos disponibles relativos a los resultados de procesos de evaluación institucional y del proyecto piloto de

armonización europea de la Licenciatura en Química, así como los datos proporcionados por la Comisión Asesora para la Nueva Organización

de los Estudios en la Universitat Jaume I (CANOE). 

 

Descripción de los procedimientos de consulta externos

El Consejo de Gobierno de la UJI dispuso en la normativa reguladora de creación de nuevos títulos la necesidad de creación de una Comisión

Mixta Universidad-Sociedad (CMUS) que fue aprobada, en cuanto a su composición, a propuesta del presidente de la Comisión Académica

Interna en la reunión de 25 de junio de 2008. 

Dicha comisión esta formada por: 

Presidenta: Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura de la Universitat Jaume I. 

Vicepresidente: Joaquim Beltrán Arandes, presidente de la Comisión Académica Interna . 

Secretario: Miguel Carda Usó, miembro de la Comisión Académica Interna. 

Representante Social: Vicente Gómez Casals, decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana 

Representante Social: J. Daniel Escrig Zaragoza, director de Responsabilidad Social Ube (Castellón). 

Representante Social: Juan Antonio Igualada O rtega, director técnico europeo de Ferro Specialty Plastics Spain (Castellón). 

Representante Social: Jaime Sánchez Aznar, director de Tau Porcelánico. 

Representante Social: Fernando Latre David, director de la Escuela Superior de Cerámica de Alcora 

Estudiante egresado: Jorge Bellmunt Tena, Laboratory Manager Ube Corporation Europe, S.A. 

Especialista de reconocido prestigio: María Vallet Regí , Catedrática de Universidad de Química Inorgánica –de la Universidad Complutense de

Madrid. 

La Comisión Mixta Universidad-Sociedad se ha reunido en dos ocasiones, una primera reunión el 29 de julio de 2008 en la que se dio la

aprobación a la documentación de justificación del t ítulo, y una segunda reunión en 13 de octubre de 2008 en la que se debatió sobre el

documento de creación del t ítulo incluyendo el plan de estudios, y se emitió un informe positivo a dicho plan de estudios. 

3. Objetivos

O bjetivos

Siguiendo la documentación consultada, y en especial el Libro Blanco, pueden definirse los siguientes objetivos generales del grado: 

- 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 con las que pueda continuar sus estudios 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. 

Competencias

En el Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I, se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias

básicas recogidas en el RD1393/2007:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos

genéricos y exigibles para obtener el t ítulo.

G - CO MPETENCIAS GENÉRICAS

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

E - CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la tabla periódica

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación y

caracterización de compuestos químicos

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de

síntesis en química orgánica

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y

moléculas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural.

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y reactores químicos industriales

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas

con las áreas de la Química

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de

riesgos.

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y separaciones

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías

que las sustentan.

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y



prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química.

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química

que lo necesitan.

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Física.

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de la

genética y la biología molecular.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I. Todo ello

consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El t ítulo de Graduado o

Graduada en Química por la Universitat Jaume I, es presentado a los estudiantes en una sesión específica para la t itulación. En la misma

línea se organizan unas jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo destinatario son los padres.

Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se

desplaza a los centros educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El t ítulo de

Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I, ofrece la posibilidad de realizar charlas temáticas o seminarios donde se

presenta a los alumnos modelos de cómo es la docencia en la titulación y se les resuelven las dudas que puedan tener sobre la misma.

Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del t ítulo de Graduado o Graduada en

Química por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada).

Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas,

quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Graduado o

Graduada en Química por la Universitat Jaume I.

Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de mejorar

la información y orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los

directores académicos del t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I.

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos del t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I, (jornadas y charlas

para facilitar el conocimiento de la universidad y la integración del alumno)

Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la

Universitat Jaume I.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la Universitat

Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/.

PERFIL DE INGRESO  RECO MENDADO
 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, se requiere estar en posesión del

título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere en el Artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el

Artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 (modificada por la 4/2007) de Universidades, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos

por la normativa vigente.

 

La legislación vigente (Orden de 30 mayo de 1995, BOE de 7 de junio; Orden de mayo de 1999, BOE de 8 de mayo; Orden de 25 de noviembre

de 1999, BOE de 30 de noviembre; Orden de 14 de mayo de 2001, BOE de 22 de mayo; Real decreto 777/1998, de 30 de abril; BOE de 8 de

mayo) define el perfil de ingreso exclusivamente a partir de los it inerarios del Bachillerato-LOGSE, en cuanto éstos se vinculan al t ipo de prueba

de acceso a la universidad (PAU), que a su vez limita parcialmente las titulaciones universitarias accesibles.

Dado que la elección de la modalidad de bachillerato que cursa el alumno, le da preferencia en cuanto al número de titulaciones universitarias a las

que puede acceder una vez superada la prueba de acceso, tendrán preferencia aquellos alumnos que hayan superado dicha prueba por la vía de

Cientifico-técnica o Ciencias de la Salud.

 

Sin embargo, es posible que en ocasiones soliciten estudiar Química estudiantes procedentes de it inerarios que presentan, con frecuencia,

carencias en conocimientos de Física, Matemáticas y Química durante el Bachillerato. Debido a esta situación, se recomienda encarecidamente

un “perfil de ingreso deseable”, entendiendo por “deseable” cursar en Bachillerato Física, Química y Matemáticas, y se consideran convenientes



conocimientos de Biología y Geología. De esta forma los alumnos, al ingresar en los estudios de grado, dispondrán de conocimientos básicos de

nomenclatura química, de magnitudes físicas y unidades físico-químicas, y de herramientas básicas de matemáticas que les permitan derivar,

integrar y representar funciones de una variable real. En caso necesario se establecerán los mecanismos para priorizar la admisión de los

estudiantes que hayan cursado las materias indicadas.

 

El acceso al Grado en Química contempla las siguientes vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de

noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de

admisión a las universidades públicas españolas, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. El acceso al

Grado Química se realizará por cualquiera de las vías especificadas y desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de

igualdad, mérito y capacidad.

VÍAS DE ACCESO

1. Desde el t ítulo de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: superación de

una prueba.

La prueba se adecuará al currículo del bachillerato y versará sobre las materias, a las que se refieren los artículos 6 y 7 del Real Decreto

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, establecidas para el

segundo curso. La estructura de la prueba se estructura en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria. 

En el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba

específica serán las propias de la rama de bachillerato en Ciencias.

2. Personas mayores de 25 años podrán acceder tras la realización de una prueba estructurada en dos fases: fase general y fase específica. La fase

general constará de cuatro pruebas, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana, lengua

extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) y lengua valenciana. La fase específica que dará prioridad al acceso al Grado en Química

será la opción B de Ciencias.

3. Personas mayores de 45 años, que no posean ninguna situación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan

acreditar experiencia laboral o profesional podrán acceder al Grado en Química mediante una prueba de acceso adaptada y una entrevista

personal con el candidato realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. La prueba consistirá en tres ejercicios, a saber,

comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad, lengua castellana y lengua valenciana.

4. Personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que puedan

acreditar experiencia laboral o profesional. Para acceder deberán presentar su solicitud al Rector de la Universidad. Los criterios de acreditación

y ámbito de la experiencia laboral o profesional que se utilizarán para la ordenación de las solicitudes de acceso al Grado en Química serán los

siguientes:

- Entrevista personal con el candidato realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. 

- Acreditar una experiencia laboral o profesional de al menos tres años.

5. Estudiantes que posean los títulos de Técnico superior de formación profesional en la rama de Ciencias.

6. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del t ítulo de origen al t ítulo español de

Bachiller. En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que

serán susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de conocimiento Ciencias.

7. Estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a

este respecto que cumplan con los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. En el caso de presentación a la prueba

específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba

específica serán las propias de la rama de conocimiento Ciencias.

8. Asimismo, se da acceso para cualquier persona con título universitario o asimilado.

 

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la

Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Graduado o Graduada en Química por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o la

suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Graduado o Graduada

en Química por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales,

telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico



y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 36

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma

universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades

sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado

entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en

la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de

acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto

861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio

europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos

que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes

al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del

título de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto

de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos

del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de



Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y

conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la t itulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará

la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la t itulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en

cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al

título. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que

no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se

reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de

elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos

para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo

asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio



de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la t ipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que

pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y

conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o

tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales

de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán

reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del

Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1

y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede

solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder

llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la

certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de

abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010,

por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 



PRO CEDIMIENTO  PARA EL RECO NO CIMIENTO  DE CRÉDITO S PO R ACREDITACIÓ N PRO FESIO NAL Y/O  PO R ESTUDIO S
SUPERIO RES NO  UNIVERSITARIO S
(1ª aprobación en Junta de Centro de 12 de julio de 2011)(Modificación y 2ª aprobación en Junta de Centro de 22 de septiembre de 2011)

De acuerdo con lo aprobado en el artículo 6 del Real decreto 861/2010, por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, tanto la experiencia laboral y profesional acreditada, como los estudios superiores no universitarios, podrán

ser reconocidos en forma de créditos, que computarán al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que estén relacionados con las

competencias inherentes a este título.

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada por la persona interesada,

anterior o coetánea a sus estudios de grado, fuera del ámbito universitario o, por lo menos, externa a las actividades diseñadas en el plan de

estudios en cuanto a las prácticas.

El procedimiento tendrá que ajustarse a los siguientes criterios generales:

Número de créditos reconocibles y limitaciones.

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no

oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

- En el caso de las titulaciones de grado (240 créditos) el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

- En el caso de las titulaciones de postgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:

- Máster de 60 créditos: 9 créditos.

- Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.

- Máster de 120 créditos: 18 créditos.

- En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por experiencia profesional o laboral

hasta conseguir los límites anteriores.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estudios superiores no universitarios no podrá ser superior, en su

conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen exclusivamente planes de estudios de las titulaciones de grado (240 créditos). El

porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de finalización de grado y máster.

4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán al efecto de baremación del

expediente.

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reconocibles:

- Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.

- Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.

- Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimiento.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

1. Por experiencia profesional se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.

2. A continuación, serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y

habilidades adquiridas, durante el desempeño profesional y/o con los estudios superiores no universitarios, con las competencias descritas en las

guías docentes de las asignaturas por las que se solicita el reconocimiento de créditos.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin grado

60 138 24 12 6

Total : 240

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios diseñado para la obtención del t ítulo de Graduado en Química se desarrollará a lo largo de cuatro cursos con 60 créditos ECTS

en cada uno de ellos, y una organización temporal con una distribución homogénea del trabajo a realizar en cada semestre (30 ECTS por

semestre). La equivalencia establecida para el crédito ECTS en el presente plan de estudios es de 25 horas de trabajo del estudiante. De los 240

créditos ECTS totales se cursarán de forma obligatoria un total de 210 créditos ECTS, quedando 30 créditos ECTS para las materias optativas.

En base a la experiencia acumulada en los últimos años, y siguiendo las directrices propias de la Universitat Jaume I, se ha propuesto una materia

obligatoria de prácticas en empresa con un total de 12 créditos ECTS. Para la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Grado, se han asignado un

total de 6 créditos ECTS, programados en la fase final del plan de estudios.

 

El plan de estudios consta de un primer curso con 60 créditos ECTS de los que 42 créditos ECTS son de carácter básico, que podrán ser

reconocidos si el alumno sigue cursando otros estudios de grado dentro de la misma rama de conocimiento en la Universitat Jaume I o en otras



universidades españolas (artículo 13 RD 1393/2007). En este primer curso, el alumno adquiere los conocimientos y desarrolla las competencias

de las materias básicas propias de la rama de Ciencias, como las Matemáticas (12 créditos ECTS), la Física (12 créditos ECTS), la Química (12

créditos ECTS) y la Biología (6 créditos ECTS). Junto a estas materias, se ha programado una materia de laboratorio (6 créditos ECTS) con el

nombre de Operaciones Básicas de Laboratorio. Dicha materia se considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, ya que se

podría, igualmente, haber desarrollado la asignatura dentro de la materia básica Química, y con posibles implicaciones en otras materias básicas

como Física o Biología.

 

 El primer curso se completa con dos materias básicas que se enmarcan dentro del estilo propio de la Universitat Jaume I. Se proponen dos

materias: Nuevas Tecnologías de la Información y Computación Aplicadas a la Química (Informática) (6 créditos ECTS) e Historia del

Pensamiento Científico (Historia) (6 créditos ECTS). Las materias descritas para este primer curso se concretan en un total de 10 asignaturas de

6 créditos ECTS cada una.

 

En segundo y tercer curso el alumno cursa las materias obligatorias de las cuatro áreas fundamentales de la Química (Química Analítica, Química

Física, Química Inorgánica, y Química Orgánica, con 24 créditos ECTS cada una). Cada materia se estructura en cuatro asignaturas de 6 créditos

ECTS (una en cada semestre de segundo y tercer curso) donde se distribuyen los contenidos teóricos y prácticos de cada materia, con un total de

6 créditos ECTS de laboratorio. Los créditos de laboratorio se imparten dentro de tres de las cuatro asignaturas de cada materia.

 

Dentro del bloque de materias de segundo y tercer curso se incluyen, además de las indicadas, cuatro materias complementarias como son

Ingeniería Química y Cálculo Numérico y Estadística Aplicada en segundo curso, y Bioquímica y Ciencia de los Materiales en tercer curso. Cada

una de ellas dispone de 6 créditos ECTS y en todas las asignaturas se incluyen prácticas de laboratorio, siendo éstas de aula informática en el caso

de Cálculo Numérico y Estadística Aplicada.

 

La integración de los laboratorios dentro de las propias asignaturas permite, a nuestro modo de ver, una mejor sincronización entre teoría y

laboratorio.

 

El cuarto curso consta de tres materias obligatorias que incluyen una de  Laboratorio Químico integrado diseñado para favorecer la aplicación

práctica de los conocimientos adquiridos por el estudiante que se divide en dos asignaturas de 6 créditos ECTS totalmente prácticos en el primer

semestre. Además se han programado, en el segundo semestre las Prácticas en Empresa (12 créditos ECTS) y el Trabajo Fin de Grado (6 créditos

ECTS) ambas materias orientadas a completar y demostrar las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo del grado.

 

La materia Prácticas en Empresa (prácticas externas), obligatoria, permite a los alumnos un primer contacto con el ámbito laboral con el

objetivo de potenciar la empleabilidad y ofrecer la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de la

química, en un marco de colaboración establecido mediante convenios específicos entre la universidad y las empresas e instituciones. En esta

materia se contempla una doble evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la empresa o institución como por el

profesor/a responsable de la materia.

 

En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar haber integrado las habilidades y competencias asociadas al t ítulo mediante la

realización, presentación y defensa de un trabajo aplicado. Del Trabajo de Fin de Grado se valorará tanto el contenido en sí mismo como la

estructura (definición de objetivos, introducción y/o justificación, parte experimental, análisis y discusión de resultados, conclusiones y

bibliografía), así como la capacidad de comunicación oral y escrita del futuro graduado.

 

La matrícula de las Prácticas en Empresa y del Trabajo Fin de Grado, programada para el segundo semestre de cuarto curso, presenta como

requisito previo tener aprobados 156 créditos ECTS obligatorios.

 

La estructura del cuarto curso se completa con dos materias de carácter optativo de 30 créditos ECTS distribuidos en un total de 5 asignaturas de

6 créditos ECTS.

 

Las asignaturas optativas se han organizado en dos it inerarios, que permitirán al alumno la intensificación en “Química Aplicada” o “Química

Fundamental”. La materia optativa “Química Aplicada” tiene como objetivo remarcar los contenidos químicos aplicados a diferentes ámbitos

industriales y empresariales y complementar la formación de los futuros graduados en aspectos profesionales de la química aplicada industrial, de

servicios, etc. Por otro lado, los contenidos de la materia “Química Fundamental” están orientados a los perfiles profesionales más relacionados

con la docencia y la investigación. Finalmente, ambas intensificaciones enlazan de una forma coherente con la oferta actual de titulaciones de

Máster de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

 

El alumno tendrá derecho a que se le expida el t ítulo de graduado o graduada en Química, una vez superados los créditos de la formación básica,

las materias obligatorias, las prácticas externas, el trabajo fin de grado y obtenidos los créditos optativos correspondientes.

 

En el cómputo de los créditos optativos se podrán reconocer hasta 6 ECTS por actividades universitarias y hasta 6 ECTS por programas de

movilidad.

 

Al estudiantado que curse íntegro un itinerario de optatividad le figurará en el SET el haber completado dicho itinerario.

 

Aquellos estudiantes que no cursen todos los créditos de una intensificación, deberán completar un total de 24 créditos de optatividad, para junto

con los créditos de formación básica y obligatorios completar los 240 créditos necesarios para la obtención del t ítulo.

 

También, se considera como parte de la formación global de la UJI la docencia en inglés en, al menos, un 5% de los créditos del grado, con el fin

de adquirir competencias relativas al dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés).

 

La inclusión de la docencia en inglés se realizará de forma progresiva a lo largo del t ítulo incluyendo actividades de comprensión lectora,

capacidad de escritura en inglés y expresión oral. En cada asignatura con docencia parcial en inglés se incluirán al menos 2 créditos de trabajo en

inglés.



 

Las asignaturas con docencia parcial (2 créditos) en inglés son:

-          Biología

-          Física I

-          Historia del Pensamiento Científico

-          Química Física II

-          Química Inorgánica II

-          Química Orgánica II

-          Química Analítica IV

-          Trabajo Fin de Grado

Estructura global del Grado: 

Primer Curso, Primer Semestre  

Historia del Pensamiento Científico (Historia): 6 ECTS. 

Física I: 6 ECTS. 

Matemáticas I: 6 ECTS. 

Química I: 6 ECTS. 

Biología: 6 ECTS. 

Primer Curso, Segundo Semestre 
Nuevas Tecnologías de la Información y Computación Aplicadas a la Química (Informática): 6 ECTS. 

Física II: 6 ECTS. 

Matemáticas II: 6 ECTS. 

Química II: 6 ECTS. 

Operaciones Básicas de Laboratorio (Química): 6 ECTS. 

Segundo Curso, Primer Semestre 
Cálculo Numérico y Estadística Aplicada: 6 ECTS. 

Química Analítica I: 6 ECTS. 

Química Física I: 6 ECTS. 

Química Inorgánica I: 6 ECTS. 

Química Orgánica I: 6 ECTS. 

Segundo Curso, Segundo Semestre 
Ingeniería Química: 6 ECTS. 

Química Analítica II: 6 ECTS. 

Química Física II: 6 ECTS. 

Química Inorgánica II: 6 ECTS. 

Química Orgánica II: 6 ECTS. 

Tercer Curso, Primer Semestre  

Bioquímica: 6 ECTS. 

Química Analítica III: 6 ECTS. 

Química Física III: 6 ECTS. 

Química Inorgánica III: 6 ECTS. 

Química Orgánica III: 6 ECTS. 

Tercer Curso, Segundo Semestre 
Ciencia de los Materiales: 6 ECTS. 

Química Analítica IV: 6 ECTS. 

Química Física IV: 6 ECTS. 

Química Inorgánica IV: 6 ECTS. 

Química Orgánica IV: 6 ECTS. 

Cuarto Curso, Primer Semestre  

Laboratorio Químico I: 6 ECTS. 

Laboratorio Químico II: 6 ECTS. 

Redacción y Ejecución de Proyectos en Química: 6 ECTS.

Optativa I: 6 ECTS. 

Optativa II: 6 ECTS. 

Cuarto Curso, Segundo Semestre
Optativa III: 6 ECTS.

Optativa IV: 6 ECTS. 

Prácticas en Empresa: 12 ECTS. 

Trabajo Fin de Grado: 6 ECTS.

Q uímica Aplicada
Compuestos Orgánicos para la Química Fina e Industrial 6 ECTS

Garantía de Calidad y Gestión del Laboratorio Químico 6 ECTS

Química Analítica en el Área de Salud Pública 6 ECTS

Cristaloquímica 6 ECTS

 
Q uímica Fundamental
 

Modelización en Bioquímica 6 ECTS



Elucidación Estructural de Compuestos Orgánicos 6 ECTS

Síntesis y Reactividad de Compuestos Inorgánicos 6 ECTS

Simetría y Estructura en Química 6 ECTS

 

En cuanto a la metodología docente, el Grado en Química incorpora metodologías activas para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, proporcionando al estudiante un flujo continuo de tareas de aprendizaje. En las asignaturas descritas en el plan de estudios se

incluyen metodologías en las que se trabaja con el grupo completo como clases magistrales, con otras en las que se trabajará en grupos reducidos

como las clases de problemas, seminarios, laboratorios o tutorías.

 

Dentro de las actividades consideradas presenciales se han programado las enseñanzas teóricas que utilizarán la metodología de clase magistral en

la que se realizará, fundamentalmente, una clase expositiva por parte del profesor al grupo completo del curso. También tienen la consideración

de presenciales las enseñanzas prácticas que se trabajarán en grupos reducidos siguiendo por un lado las clases de resolución de problemas en el

aula y clases de laboratorio. Por último bajo la denominación de tutorías se programan las actividades presenciales en grupo reducido que

incluirán tanto la realización de tutorías grupales como la organización y participación en seminarios de trabajo en grupo para preparación de

temas, discusión de conceptos y resolución de casos prácticos. La última actividad considerada presencial es la que corresponde a la evaluación

que se llevará a cabo mediante la realización de exámenes escritos y/o de laboratorio.

 

Las actividades no presenciales se han agrupado bajo el epígrafe de Trabajo Personal donde quedan recogidas todas las actividades formativas en

las que el estudiante no cuenta con la presencia directa del profesor, desde el estudio diario y preparación de exámenes hasta la resolución de

problemas individuales, preparación de trabajos, seminarios y tutorías y la realización de pruebas de control de conocimientos.

En cuanto a los métodos y criterios de evaluación y calificación, se consideran diferentes tipos de pruebas escritas (que incluyen exámenes

escritos, pruebas tipo test, ejercicios individuales y en grupo), resolución de ejercicios y problemas prácticos y las presentaciones orales.

 

Las pruebas escritas utilizadas como evaluación en la mayoría de asignaturas incluyen la realización de exámenes escritos (tipo test, de desarrollo

de cuestiones, de resolución de problemas), pruebas tipo test en papel o a través de medios electrónicos, realización y entrega de ejercicios,

problemas o cuestiones teóricas (realizados de forma individual o en grupos reducidos). Como se ha indicado, bajo la denominación de la

actividad tutoría se programan tanto tutorías propiamente dichas como seminarios, por lo que en la evaluación se considerará la participación

en las tutorías y seminarios aplicando sistemas de valoración objetivos de dicha participación. En las asignaturas de laboratorio se evaluarán

mediante la valoración del trabajo realizado en las sesiones de laboratorio, el cuaderno de laboratorio y en ocasiones mediante las memorias e

informes de prácticas entregadas. Finalmente, se considerará en ciertas asignaturas una prueba de evaluación consistente en la presentación oral

y posters donde se pueden valorar fácilmente, además de los conocimientos, las competencias genéricas o transversales. Por último indicar que

en las fichas correspondientes a las materias se han incluido los porcentajes previstos para la distribución de las pruebas de evaluación, así como

las competencias evaluadas en cada prueba.

 

Las asignaturas teórico-prácticas se han diseñado de forma que la presencialidad sea del orden de entre el 30 y el 40%. En el caso de las

asignaturas que contienen créditos de laboratorio se ha considerado necesario que por cada crédito de laboratorio el estudiante dedique 10 horas

de trabajo presencial en las instalaciones de los laboratorios docentes. Se considera necesaria esta dedicación ya que la mayor parte del trabajo de

formación del estudiante en las clases prácticas se debe llevar a cabo en el laboratorio. Esta situación comporta que en aquellas asignaturas con

créditos de laboratorio la parte presencial de los estudios supere el 40%, llegando en los casos de asignaturas dedicadas totalmente a laboratorio a

superar ampliamente dicha cifra. En cualquier caso, en el cómputo global del grado la presencialidad supone el 41% de las horas de trabajo del

estudiante, sin considerar ni las prácticas en empresa ni el trabajo fin de grado, por sus especiales características.

 

Mecanismos de coordinación docente
 

La Comisión de T itulación de Grado es el órgano de asesoramiento encargado de facilitar la organización y la coordinación de las enseñanzas.

 

La Comisión de T itulación de Grado la preside la Vicedirección nombrada al efecto por el Rectorado. La Comisión tiene que elegir entre sus

miembros la persona que ejercerá la secretaría.

 

La Comisión de T itulación de Grado debe estar formada por la Vicedirección, por una representación del profesorado que imparte docencia en la

titulación y por una representación del estudiantado. Su composición es la siguiente:

 

a)      El coordinador o coordinadora de los cursos de grado, elegido preferentemente entre el profesorado de la titulación que imparte

docencia en el curso respectivo.

b)      El coordinador o coordinadora de la estancia en prácticas.

c)      El coordinador o coordinadora de programas de movilidad.

d)     Una persona en representación del estudiantado elegida entre los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas de los grupos del

grado.

e)      L’ESTCE tiene que incrementar el número de miembros para garantizar la representación adecuada de los departamentos implicados.

 

La coordinación del trabajo fin de grado recae preferentemente en quien coordine cuarto curso, pero la Comisión de cada grado puede asignar

esta tarea a quien coordine las estancias en prácticas, si lo estiman conveniente.

 

Las personas responsables de la coordinación de cada uno de los cursos del grado, de las prácticas externas, de los programas de movilidad y del

trabajo de fin de grado los designa la Junta de Centro a propuesta de la Vicedirección, y los nombra el Rectorado.

6. Los miembros del apartado 3.e) de este artículo deben ser nombrados per la Junta de Centro, a propuesta de los departamentos, escuchada la

Vicedirección correspondiente.

7. La composición actual de cada Comisión de T itulación de Grado de la ESTCE se refleja en el catálogo que constituye el anexo III. Cualquier

cambio en la composición de alguna de las comisiones de titulación debe ser ratificada en Junta de Centro por una mayoría simple de los votos

emitidos.



8. Si no se dispone nada en sentido contrario, la duración de los cargos previstos en este artículo se tiene que acomodar a la duración del cargo de

la persona que ocupa la Dirección.

9. Las comisiones de T itulación de Grado se han de convocar siempre que la Vicedirección correspondiente lo considere oportuno o cuando lo

pida una cuarta parte de sus miembros.

A continuación se detalla la lista de funciones de la Comisión de T itulación de Grado tal y como aparece en el Reglamento de la Escuela Superior

de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I:

a) Colaborar en el diseño de información institucional del grado.

b) Coordinar las enseñanzas de las materias impartidas en el t ítulo, especialmente en aspectos como las competencias que se han de cumplir, las

modalidades organizativas o las técnicas de evaluación y distribución del volumen de trabajo del estudiante entre las asignaturas de cada curso

académico.

c) Coordinarse con otras comisiones de titulación de grado implicadas en la docencia de las asignaturas básicas de rama o asignaturas compartidas

por diferentes títulos.

d) Designar los tribunales que tienen que evaluar los trabajos fin de grado.

e) Organizar académicamente la realización de las prácticas externas y los intercambios de estudiantado con títulos equivalentes otras

universidades.

f) Proponer y gestionar la planificación docente, velar por la correcta ejecución y resolver las incidencias y reclamaciones en el desarrollo de la

actividad docente de su titulación.

g) Proponer a la Junta de Centro la asignación de las materias a las áreas de conocimiento, de acuerdo con los criterios establecidos por esta

comisión.

h) Proponer a la Junta de Centro las modificaciones técnicas necesarias del t ítulo correspondiente.

i) Proponer el nombramiento del profesorado tutor de titulación previsto en el Estatuto del Estudiantado Universitario.

j) Realizar un seguimiento del desarrollo de los planes de estudios y responsabilizarse del control y mejora del sistema de garantía interna de

calidad que se haya establecido en el t ítulo.

k) Revisar las guías docentes de cada curso y la planificación semanal de actividades en cada semestre.

l) Revisar y analizar la información sobre los resultados del t ítulo transmitida por la coordinación de curso y la Vicedirección y proponer, si es el

caso, acciones de mejora, que se han de comunicar a los departamentos, al profesorado correspondiente e informar a la dirección de la ESTCE.

m) Las funciones de la Comisión de T itulación de Grado en el caso de asignaturas y aspectos compartidos han de asumirse, si es el caso, por la

Comisión de Coordinación Intergrados.

n) Cualquier otra competencia que le delego la Dirección o le confieran los Estatutos y las normas de desarrollo y todas las funciones que

posibilitan la coordinación del plan de estudios.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas

de intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en los

documentos AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

 El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en

programas de intercambio nacionales e internacionales se describe en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la universidad, y más

concretamente en los documentos AUD07 “Gestión movilidad estudiantes entrantes” y AUD08 “Gestión movilidad estudiantes salientes.

Con respecto a la Licenciatura Química, la normativa vigente es la aprobada en la reunión de la Comisión de T itulación del 29 de Enero de

2007, en la que se acordó el establecimiento de unos criterios generales mínimos para el reconocimiento de estudios no cursados a la UJI. Estos

criterios, más restrictivos que los genéricos de la UJI y de la misma Agencia Europea, t ienen como fin mantener el prestigio del programa

Erasmus y procurar la máxima igualdad de contenidos entre las asignaturas que se pueden cursar en el extranjero y las que se imparten en la UJI. 

En este sentido, la experiencia de los últimos 5 años ha sido muy enriquecedora, tanto por el número de convenios firmados con universidades

extranjeras, como por el número de estudiantes interesados en participar en este programa. Las Universidades con convenio bilateral firmado

con la Licenciatura Química son :

Universidad código 

Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg D OLDENBU01 

Universiteit  Gante B GENT01 

University of Chemical and Technology and Metallurgy BG SOFIA20 

Université Pierre et Marie Curie F PARIS06 

Université Joseph Fourier-Grenoble F GRENOBL01 

Ecole National Supèrieure de Ingénieurs F CAEN05 

Athlone Institute of Technology IRLATHLONE01 

Cork Institute of Technology IRLCORK04 

Università degli studi di Bologna Y BOLOGNA01 



Università degli Studi di Genova Y GENOVA01 

Universita Cattolica del Sacro Cuore Y MILANO03 

Rabdoud Universiteit  Nijmegen NL NIJMEGE01 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza PL POZNAN01 

Nicolaus Copernicus University PL TORUN01 

Uniwersytet Wroclawski PL WROCLAW01 

Akademia Górniczo-Hutnicza PL KRAKOW02 

Universidade don Minho P BRAGA01 

University of Bath UK BATH01 

Vsb Technical University of Ostrava CZ OSTRAVA01 

University of Pardubice CZ PARDUB01 

Vysoká Skola Chemicko-Technologická v Praze CZ PRAHA01 

Università degli Studi di Módena e Reggio Emilia Y MÓDENA01 

Central Ostrobothnia University of Applied Sciences SF KOKKOLA 05 

University of Cambridge UK CAMBRID01 

Universidadea Petrol-Gaze din Ploiesti, Rumanía RO PLOIESTI01

Las acciones de movilidad en el Grado en Química irán orientadas a la selección de Universidades (en la mayoría de los casos manteniendo los

convenios actualmente existentes) en las que se ofrezcan estudios universitarios cuyos objetivos estén en sintonía con los marcados por la

Universitat Jaume I, otorgándole la herramienta básica para hacer buen uso de los conocimientos teórico-prácticos que le permitan resolver las
situaciones y conflictos a los que deberán hacer frente en el desarrollo de su labor profesional, capacidad para resolver problemas. 

En el proceso de selección de los estudiantes que han solicitado la ayuda, los responsables de cada Grado (Coordinador de movilidad) debe valorar

a los candidatos de acuerdo con los estudios cursados por el alumno y atendiendo a los objetivos buscados por el t ítulo correspondiente. Durante

el proceso se puede considerar no apto al estudiante, si así se estima oportuno, justificando las razones que por lo general, hacen referencia a: la

falta de conocimiento del idioma de la Universidad de destino; bajo expediente; inadecuación del candidato a la plaza; o que el estudiante no
pertenezca a la t itulación para la que está solicitando la beca. 

En consecuencia, se garantiza de esta forma que las acciones de movilidad tengan como referente los objetivos de la titulación. Esta garantía se

ve reforzada cuando el estudiante seleccionado, tras la entrevista y con el asesoramiento y aprobación correspondiente del tutor de cada una de

las Universidades, firma su contrato de estudios acorde a sus objetivos y los de la t itulación.

Materia: Biología

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la organización de los
seres vivos, de la genética y la biología molecular.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer la importancia de las biomoléculas necesarias para la vida.
Diferenciar entre los diferentes tipos celulares y conocer la función biológica de las diferentes estructuras y orgánulos
celulares.
Relacionar la división celular con la reproducción sexual y asexual y entender la importancia de ésta última con la
diversidad biológica y la evolución.
Resolver problemas básicos de genética.
Conocer las técnicas más utilizadas en Biología Molecular así como su uso para la generación de organismos
genéticamente modificados y la aplicación de los mismos en la industria
Comprender la importancia de la evolución biológica sobre la vida en La Tierra.
Conocer los distintos reinos de los seres vivos y su clasificación.
Saber explicar la relación entre célula, tejido y órgano, así como las funciones de cada uno de ellos.
Saber explicar lo que es un ecosistema y sus diferentes tipos.
Ser conscientes de que los organismos vivos modifican el Medio Ambiente y conocer de qué maneras se pueden
controlar los cambios perjudiciales.
Adquirir conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías aplicadas a mejorar el medio ambiente.
Adquirir la formación e instrucciones prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos
experimentales más sencillos usados en Biología.



Observar en directo diferentes especies biológicas, así como las interacciones existentes entre las mismas.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo personal No presencial

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la

organización de los seres vivos, de la genética y la biología molecular. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,86 y no presenciales 4,14)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la organización
de los seres vivos, de la genética y la biología molecular.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Evaluación continua (70%)
CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que permitan la comprensión de la organización
de los seres vivos, de la genética y la biología molecular.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

- Organización de la vida
- Introducción a la Biotecnología y Genética
- Evolución y Diversidad de la vida 



-Técnicas microscópicas y moleculares. 

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Asignaturas

Denominación: Biología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Organización de la vida
- Introducción a la Biotecnología y Genética
- Evolución y Diversidad de la vida 
-Técnicas microscópicas y moleculares. 

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Adquirir conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías aplicadas a mejorar el medio ambiente.
Adquirir la formación e instrucciones prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos
experimentales más sencillos usados en Biología.
Comprender la importancia de la evolución biológica sobre la vida en La Tierra.
Conocer la importancia de las biomoléculas necesarias para la vida.
Conocer las técnicas más utilizadas en Biología Molecular así como su uso para la generación de
organismos genéticamente modificados y la aplicación de los mismos en la industria
Conocer los distintos reinos de los seres vivos y su clasificación.
Diferenciar entre los diferentes tipos celulares y conocer la función biológica de las diferentes estructuras y
orgánulos celulares.
Observar en directo diferentes especies biológicas, así como las interacciones existentes entre las mismas.
Relacionar la división celular con la reproducción sexual y asexual y entender la importancia de ésta última
con la diversidad biológica y la evolución.
Resolver problemas básicos de genética.
Saber explicar la relación entre célula, tejido y órgano, así como las funciones de cada uno de ellos.
Saber explicar lo que es un ecosistema y sus diferentes tipos.
Ser conscientes de que los organismos vivos modifican el Medio Ambiente y conocer de qué maneras se
pueden controlar los cambios perjudiciales.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de

la genética y la biología molecular. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

18:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de

la genética y la biología molecular. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

3:30 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de

la genética y la biología molecular. 

CG1 - Aprendizaje autónomo
12:00 0:00

Grupo

reducido



(laboratorio) CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de

la genética y la biología molecular. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

10:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de

la genética y la biología molecular. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

0:00 103:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 46:30 103:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito

(test, desarrollo y/o

problemas)

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de la

genética y la biología molecular. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

30 %

Evaluación continua

CE29 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos que

permitan la comprensión de la organización de los seres vivos, de la

genética y la biología molecular. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

70 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9,6

Área Créditos

Fisiologia Vegetal 3,2

Producció Vegetal 3,2

Zoologia 3,2

Total acumulado 9,6



Materia: Física

Créditos: 12
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG5 - Resolución de problemas
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Física.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y derivadas, los sistemas de unidades en que se
miden y la equivalencia entre ellos.
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al movimiento
de una partícula y de un sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y oscilatorio.
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
Conocer los fundamentos de la elasticidad.
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características esenciales y el
principio de superposición.
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo eléctrico haciendo especial énfasis en las fuerzas y
potenciales electrostáticos, relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos moleculares.
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo magnético y las propiedades magnéticas de la materia.
Conocer qué es la radiación electromagnética, cuales son sus causas y conocer el espectro electromagnético.
Comprender los fundamentos de la óptica física.
Saber resolver problemas básicos de Física con aplicación en el ámbito de la Química.
Adquirir habilidades experimentales en un laboratorio básico de Física aprendiendo a obtener datos experimentales
mediante instrumentos científicos sencillos y a medir magnitudes físicas a partir de estos datos.

Requisitos previos

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG5 - Resolución de problemas

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 



Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG5 - Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG5 - Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG5 - Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los

aspectos teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos

básicos de la Física. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG5 - Resolución de problemas

Pruebas escritas (60%)
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG5 - Resolución de problemas

Laboratorio (20%)



CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

- Magnitudes físicas, unidades y análisis dimensional.
- Dinámica de una partícula.
- Sistemas de partículas. Teoremas de conservación.
- Dinámica de rotación.
- Gravitación: campos de fuerzas centrales.
- Elasticidad.
- Fluidos. Hidrostática y dinámica de fluidos.
- Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple.
- Movimiento ondulatorio: características generales.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

- El campo eléctrico.
- Energía potencial eléctrica.
- El campo electrostático en los materiales dieléctricos.
- Circuitos eléctricos: corriente eléctrica estacionaria.
- El campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos.
- Inducción magnética. Energía magnética
- Propiedades magnéticas de la materia.
- Radiación electromagnética.
- Principios de óptica: polarización, interferencias y difracción.

 Contenidos Prácticos :

- Mecánica. 
- Fluidos 
- Movimiento oscilatorio y ondulatorio. 
- Campos eléctricos. 
- Campos magnéticos. 
- Usos y aplicaciones de la óptica.

Asignaturas

Denominación: Física I. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Magnitudes físicas, unidades y análisis dimensional.
- Dinámica de una partícula.
- Sistemas de partículas. Teoremas de conservación.
- Dinámica de rotación.
- Gravitación: campos de fuerzas centrales.



- Elasticidad.
- Fluidos. Hidrostática y dinámica de fluidos.
- Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple.
- Movimiento ondulatorio: características generales.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo eléctrico haciendo especial énfasis en las
fuerzas y potenciales electrostáticos, relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos
moleculares.
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo magnético y las propiedades magnéticas de
la materia.
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características
esenciales y el principio de superposición.
Adquirir habilidades experimentales en un laboratorio básico de Física aprendiendo a obtener datos
experimentales mediante instrumentos científicos sencillos y a medir magnitudes físicas a partir de estos
datos.
Comprender los fundamentos de la óptica física.
Conocer los fundamentos de la elasticidad.
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al
movimiento de una partícula y de un sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y
oscilatorio.
Conocer qué es la radiación electromagnética, cuales son sus causas y conocer el espectro
electromagnético.
Saber resolver problemas básicos de Física con aplicación en el ámbito de la Química.
Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y derivadas, los sistemas de unidades
en que se miden y la equivalencia entre ellos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

12:30 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00



externas)

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

20 %

Pruebas escritas

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

60 %

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 



Laboratorio
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 11,8

Área Créditos

Física Aplicada 5,9

Òptica 5,9

Total acumulado 11,8

Denominación: Física II. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- El campo eléctrico.
- Energía potencial eléctrica.
- El campo electrostático en los materiales dieléctricos.
- Circuitos eléctricos: corriente eléctrica estacionaria.
- El campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos.
- Inducción magnética. Energía magnética
- Propiedades magnéticas de la materia.
- Radiación electromagnética.
- Principios de óptica: polarización, interferencias y difracción.

 Contenidos Prácticos :

- Mecánica. 
- Fluidos 
- Movimiento oscilatorio y ondulatorio. 
- Campos eléctricos. 
- Campos magnéticos. 
- Usos y aplicaciones de la óptica.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo eléctrico haciendo especial énfasis en las
fuerzas y potenciales electrostáticos, relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos
moleculares.
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo magnético y las propiedades magnéticas de
la materia.
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características
esenciales y el principio de superposición.
Adquirir habilidades experimentales en un laboratorio básico de Física aprendiendo a obtener datos
experimentales mediante instrumentos científicos sencillos y a medir magnitudes físicas a partir de estos
datos.



Comprender los fundamentos de la óptica física.
Conocer los fundamentos de la elasticidad.
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al
movimiento de una partícula y de un sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y
oscilatorio.
Conocer qué es la radiación electromagnética, cuales son sus causas y conocer el espectro
electromagnético.
Saber resolver problemas básicos de Física con aplicación en el ámbito de la Química.
Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y derivadas, los sistemas de unidades
en que se miden y la equivalencia entre ellos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

12:30 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que

permitan la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de

la química que lo necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y

procesos relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

0:00 90:00
Todo el

grupo



CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

20 %

Pruebas escritas

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG5 - Resolución de problemas

60 %

Laboratorio

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos

relacionados con aspectos básicos de la Física. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 11,8

Área Créditos

Física Aplicada 5,9

Òptica 5,9

Total acumulado 11,8

Materia: Historia del Pensamiento Científico (Historia)

Créditos: 6



Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y
teorías relacionadas con las áreas de la Química

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los principales acontecimientos científicos, especialmente de la química, a fin de que el/la estudiante sea capaz
de entender los experimentos de la investigación química y su relación con los diversos contextos históricos.
Comprender el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, evitando posiciones dogmáticas para
apreciar mejor la importancia de las perspectivas y enfoques del progreso científico.
Analizar desde un punto de vista epistemológico y semántico el conjunto de cuestiones y desarrollos químicos.
Conocer los impactos de la investigación química en la sociedad actual.
Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación química en la sociedad actual.
Comprender el papel de la ciencia, y especialmente de la química, en la vida cotidiana, así como su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas.
Tener un concepto claro del origen y construcción de las principales teorías y descubrimientos químicos.
Ser capaz de relacionar los escenarios históricos con los descubrimientos científicos, especialmente de la química.
Valorar los problemas que las aplicaciones químicas pueden generar y cómo pueden contribuir al logro de la
sostenibilidad y estilos de vida saludables.
Poder predecir enfoques de investigación en química dirigidos a la solución de los problemas más acuciantes.
Generar un actitud respetuosa hacia los valores humanos y de la naturaleza.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Trabajo

personal
No presencial

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 



- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (5%)
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico

Resolución de ejercicios y problemas (5%)
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG3 - Razonamiento crítico

Pruebas escritas (80%)
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

BLOQUE I. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA QUÍMICA 

• La Química en la antigüedad: la Prehistoria y el pensamiento griego. 
• Alquimia, métodos cuantitativos y latroquímica. 
• El flógisto: teoría y experimento. 
• La revolución química: Lavoisier 
• La teoría atómica. 
• La química cuántica. 
• De la fisiología a la bioquímica. 

BLOQUE II. LENGUAJE Y SEMANTICA DE LA CIENCIA. 
• El papel de los conceptos, leyes y teorías en la ciencia. 
• El debate sobre el método: del neopositivismo al anarquismo epistemológico. 
• Cambios conceptuales, paradigmas y revoluciones científicas. 
• La verdad y la racionalidad en la ciencia. 
• Progreso científico y progreso humano. 

BLOQUE III. RETOS ACTUALES DE LA QUIMICA. 
• La química medicinal, farmacéutica y de la alimentación. 
• La ingeniería genética. 
• La química ambiental. 
• La perspectiva del género. 
• Las patentes. 
• Energías renovables y no renovables. 
• El oficio del químico y las instituciones científicas. 
• Bioética. 



• Química y nuevas tecnologías.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Asignaturas

Denominación: Historia del Pensamiento Científico (Historia). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo: Humanitarismo          Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

BLOQUE I. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA QUÍMICA 

• La Química en la antigüedad: la Prehistoria y el pensamiento griego. 
• Alquimia, métodos cuantitativos y latroquímica. 
• El flógisto: teoría y experimento. 
• La revolución química: Lavoisier 
• La teoría atómica. 
• La química cuántica. 
• De la fisiología a la bioquímica. 

BLOQUE II. LENGUAJE Y SEMANTICA DE LA CIENCIA. 
• El papel de los conceptos, leyes y teorías en la ciencia. 
• El debate sobre el método: del neopositivismo al anarquismo epistemológico. 
• Cambios conceptuales, paradigmas y revoluciones científicas. 
• La verdad y la racionalidad en la ciencia. 
• Progreso científico y progreso humano. 

BLOQUE III. RETOS ACTUALES DE LA QUIMICA. 
• La química medicinal, farmacéutica y de la alimentación. 
• La ingeniería genética. 
• La química ambiental. 
• La perspectiva del género. 
• Las patentes. 
• Energías renovables y no renovables. 
• El oficio del químico y las instituciones científicas. 
• Bioética. 
• Química y nuevas tecnologías.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Analizar desde un punto de vista epistemológico y semántico el conjunto de cuestiones y desarrollos
químicos.
Comprender el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, evitando posiciones
dogmáticas para apreciar mejor la importancia de las perspectivas y enfoques del progreso científico.
Comprender el papel de la ciencia, y especialmente de la química, en la vida cotidiana, así como su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Conocer los impactos de la investigación química en la sociedad actual.
Conocer los principales acontecimientos científicos, especialmente de la química, a fin de que el/la
estudiante sea capaz de entender los experimentos de la investigación química y su relación con los
diversos contextos históricos.
Generar un actitud respetuosa hacia los valores humanos y de la naturaleza.
Poder predecir enfoques de investigación en química dirigidos a la solución de los problemas más
acuciantes.
Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación química en la sociedad actual.



Ser capaz de relacionar los escenarios históricos con los descubrimientos científicos, especialmente de la
química.
Tener un concepto claro del origen y construcción de las principales teorías y descubrimientos químicos.
Valorar los problemas que las aplicaciones químicas pueden generar y cómo pueden contribuir al logro de la
sostenibilidad y estilos de vida saludables.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

50:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones

orales y pósters

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo
5 %



CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG3 - Razonamiento crítico

5 %

Pruebas escritas

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

80 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6,5

Área Créditos

Filosofia 3,25

Lògica i Filosofia de la Ciència 3,25

Total acumulado 6,5

Materia: Matemáticas

Créditos: 12
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos
aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Operar con vectores, matrices y aplicaciones lineales.
Calcular distancias y ángulos en espacios euclídeos así como manejar los correspondientes sistemas de referencia.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método matricial.
Calcular derivadas e integrales de funciones.
Saber plantear y resolver integrales de funciones de varias variables, integrales curvilíneas e integrales de superficie.
Utilizar, en aplicaciones a otros campos, los conceptos asociados a las derivadas parciales, las integrales de dos o tres



variables y las integrales de línea y de superficie.
Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y algunas ecuaciones en derivadas
parciales sencillas.
Resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Traducir algunos problemas reales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas
parciales.

Requisitos previos

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación



Pruebas escritas (90%)
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

1. Espacios vectoriales.
2. Aplicaciones lineales.
3. Teoría de matrices. Diagonalización de una matriz. Formas cuadráticas.
4. Funciones de una variable. Diferenciación e Integración.
5. Funciones de varias variables. Cálculo diferencial.

6. Cálculo Integral
7. Ecuaciones diferenciales.
8. Series funcionales y transformadas integrales.

Asignaturas

Denominación: Matemáticas I. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1. Espacios vectoriales.
2. Aplicaciones lineales.
3. Teoría de matrices. Diagonalización de una matriz. Formas cuadráticas.
4. Funciones de una variable. Diferenciación e Integración.
5. Funciones de varias variables. Cálculo diferencial.

Resultados de Aprendizaje

Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y algunas ecuaciones en
derivadas parciales sencillas.
Calcular derivadas e integrales de funciones.
Calcular distancias y ángulos en espacios euclídeos así como manejar los correspondientes sistemas de
referencia.
Operar con vectores, matrices y aplicaciones lineales.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método matricial.



Resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Saber plantear y resolver integrales de funciones de varias variables, integrales curvilíneas e integrales de
superficie.
Traducir algunos problemas reales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en
derivadas parciales.
Utilizar, en aplicaciones a otros campos, los conceptos asociados a las derivadas parciales, las integrales de
dos o tres variables y las integrales de línea y de superficie.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de



preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas escritas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

90 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8,7

Área Créditos

Àlgebra 0

Anàlisi Matemàtica 0

Estadística i Investigació Operativa 0

Geometria i Topologia 8,7

Matemàtica Aplicada 0

Total acumulado 8,7

Denominación: Matemáticas II. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:



6. Cálculo Integral
7. Ecuaciones diferenciales.
8. Series funcionales y transformadas integrales.

Resultados de Aprendizaje

Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y algunas ecuaciones en
derivadas parciales sencillas.
Calcular derivadas e integrales de funciones.
Calcular distancias y ángulos en espacios euclídeos así como manejar los correspondientes sistemas de
referencia.
Operar con vectores, matrices y aplicaciones lineales.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método matricial.
Resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Saber plantear y resolver integrales de funciones de varias variables, integrales curvilíneas e integrales de
superficie.
Traducir algunos problemas reales en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en
derivadas parciales.
Utilizar, en aplicaciones a otros campos, los conceptos asociados a las derivadas parciales, las integrales de
dos o tres variables y las integrales de línea y de superficie.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido



Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas escritas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

90 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8,7

Área Créditos

Àlgebra 0

Anàlisi Matemàtica 0

Estadística i Investigació Operativa 0

Geometria i Topologia 8,7

Matemàtica Aplicada 0

Total acumulado 8,7



Materia: Nuevas Tecnologías de la Información y Computación Aplicadas a la Química (Informática)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

El estudiante será capaz de usar hojas de cálculo y software de cálculo simbólico para resolver con destreza problemas
en cuya resolución se necesite manejo algebraico y/o computacional complejo.
El estudiante será competente en la representación gráfica, ordenación y presentación de resultados. Por tanto,
adquirirá la destreza necesaria para realizar de manera correcta esta parte esencial de una memoria o informe técnico.
El estudiante revisitará conceptos básicos ya conocidos en situaciones de computación compleja, cosa que le permitirá
profundizar en su conocimiento. Por tanto, aprenderá a usar la herramienta computacional como técnica complementaria
de estudio.
El estudiante será competente en la búsqueda bibliográfica y, en general, de información en las bases de datos usuales
(Web of Science, Current Contents, Scopus, Google Scholar, Analitical Abstract, etc.).

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo personal No presencial

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG9 - Capacidad de gestión de la información



Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Pruebas escritas (80%)
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

• Entrenamiento básico en hoja de cálculo. Problemas de gases ideales. 
• Representación Gráfica. Resolución gráfica de ecuaciones lineales. Resolución de problemas basados en ecuaciones
sencillas. Representación de diagramas de distribución y predominancia de especies. 
• Aplicación de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones de grado n (iterativo simple, Newton, bisección).
Cálculo del pH exacto de disoluciones (ácidos/bases fuertes, ácidos/bases débiles). Resolución de problemas con
ecuaciones de grado n>2. 
• Entrenamiento básico en programas de cálculo simbólico. Comandos básicos (Solve, NSolve, Eliminate, Reduce),
Listas . Aplicación a la resolución de problemas. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones mediante programas de cálculo simbólico. Obtención de ecuaciones para el
cálculo de pH exacto (ácidos dipróticos, ácidos tripróticos, mezclas de ácidos y bases de distinta fuerza). 
• Cálculo del pH en curvas de valoración. Ácido-base fuertes. Método de la inversa de la derivada, método de Gran.
Combinaciones ácido-base fuertes y débiles 
• Ajuste de ecuaciones no lineales mediante hoja de cálculo (método de los mínimos cuadrados y uso del comando
SOLVER) y software de cálculo simbólico. Simulación de curvas de valoración para el cálculo del punto exacto de
equivalencia. Ecuación de Van Deemter. 
• Regresión lineal simple. Determinación de la función y parámetros de incertidumbre del ajuste. Calibración lineal.
Determinación de concentraciones mediante interpolación. Representación Gráfica. 
• Bases de datos para búsqueda bibliográfica y de información en Ciencia/Química. Web of Science, Current Contents,
Scopus, Google Scholar, Analitical Abstract, etc.

Asignaturas

Denominación: Nuevas Tecnologías de la Información y Computación Aplicadas a la Química (Informática). Créditos:
6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo: Nuevas tecnologías de la información y comunicación          Idioma docente: Lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Entrenamiento básico en hoja de cálculo. Problemas de gases ideales. 
• Representación Gráfica. Resolución gráfica de ecuaciones lineales. Resolución de problemas basados en
ecuaciones sencillas. Representación de diagramas de distribución y predominancia de especies. 
• Aplicación de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones de grado n (iterativo simple, Newton,
bisección). Cálculo del pH exacto de disoluciones (ácidos/bases fuertes, ácidos/bases débiles). Resolución de
problemas con ecuaciones de grado n>2. 



• Entrenamiento básico en programas de cálculo simbólico. Comandos básicos (Solve, NSolve, Eliminate, Reduce),
Listas . Aplicación a la resolución de problemas. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones mediante programas de cálculo simbólico. Obtención de ecuaciones para el
cálculo de pH exacto (ácidos dipróticos, ácidos tripróticos, mezclas de ácidos y bases de distinta fuerza). 
• Cálculo del pH en curvas de valoración. Ácido-base fuertes. Método de la inversa de la derivada, método de Gran.
Combinaciones ácido-base fuertes y débiles 
• Ajuste de ecuaciones no lineales mediante hoja de cálculo (método de los mínimos cuadrados y uso del comando
SOLVER) y software de cálculo simbólico. Simulación de curvas de valoración para el cálculo del punto exacto de
equivalencia. Ecuación de Van Deemter. 
• Regresión lineal simple. Determinación de la función y parámetros de incertidumbre del ajuste. Calibración lineal.
Determinación de concentraciones mediante interpolación. Representación Gráfica. 
• Bases de datos para búsqueda bibliográfica y de información en Ciencia/Química. Web of Science, Current
Contents, Scopus, Google Scholar, Analitical Abstract, etc.

Resultados de Aprendizaje

El estudiante revisitará conceptos básicos ya conocidos en situaciones de computación compleja, cosa que
le permitirá profundizar en su conocimiento. Por tanto, aprenderá a usar la herramienta computacional como
técnica complementaria de estudio.
El estudiante será capaz de usar hojas de cálculo y software de cálculo simbólico para resolver con destreza
problemas en cuya resolución se necesite manejo algebraico y/o computacional complejo.
El estudiante será competente en la búsqueda bibliográfica y, en general, de información en las bases de
datos usuales (Web of Science, Current Contents, Scopus, Google Scholar, Analitical Abstract, etc.).
El estudiante será competente en la representación gráfica, ordenación y presentación de resultados. Por
tanto, adquirirá la destreza necesaria para realizar de manera correcta esta parte esencial de una memoria o
informe técnico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y

cuantitativos de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y

cuantitativos de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG9 - Capacidad de gestión de la información

30:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y

cuantitativos de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG9 - Capacidad de gestión de la información

2:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 8:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y

cuantitativos de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 105:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el



los exámenes grupo

 Acumulado por tipo 45:00 105:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de ejercicios y

problemas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

80 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 7,5

Área Créditos

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 0

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial 0

Llenguatges i Sistemes Informàtics 0

Química Analítica 1,88

Química Física 1,88

Química Inorgànica 1,87

Química Orgànica 1,87

Total acumulado 7,5

Materia: Operaciones Básicas de Laboratorio (Química)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Disponer de conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar correcta y seguramente los productos
y el material más habitual en un laboratorio siendo consciente de sus características más importantes incluyendo
peligrosidad y posibles riesgos.
Conocer cuales son las normas de seguridad básicas en un laboratorio. Entender el significado de los etiquetados
comerciales de los productos químicos.
Conocer cómo debe ser la organización de los espacios y del material en un laboratorio, atendiendo a las normas de
seguridad establecidas
Conocer y saber usar las técnicas básicas habituales en cualquier laboratorio sea éste de síntesis, de análisis o de
medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.
Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio.
Utilizar y gestionar una libreta de laboratorio. Reconocer pautas de calidad en el trabajo de laboratorio.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 3,7 y no presenciales 2,3)

Evaluación

Pruebas escritas (40%)
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su



significación y de las teorías que las sustentan.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Laboratorio (50%)
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Breve descripción del contenido

• Manejo del material del laboratorio. 
• Seguridad 
• Introducción a las técnicas básicas en el laboratorio. 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

Asignaturas

Denominación: Operaciones Básicas de Laboratorio (Química). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Manejo del material del laboratorio. 
• Seguridad 
• Introducción a las técnicas básicas en el laboratorio. 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

Resultados de Aprendizaje

Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio.
Conocer cómo debe ser la organización de los espacios y del material en un laboratorio, atendiendo a las
normas de seguridad establecidas
Conocer cuales son las normas de seguridad básicas en un laboratorio. Entender el significado de los
etiquetados comerciales de los productos químicos.
Conocer y saber usar las técnicas básicas habituales en cualquier laboratorio sea éste de síntesis, de
análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.
Disponer de conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar correcta y seguramente los
productos y el material más habitual en un laboratorio siendo consciente de sus características más
importantes incluyendo peligrosidad y posibles riesgos.
Utilizar y gestionar una libreta de laboratorio. Reconocer pautas de calidad en el trabajo de laboratorio.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el



(problemas) grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

50:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

27:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 15:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 57:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 92:30 57:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas escritas

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

40 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

10 %

Laboratorio

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 
50 %



CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 27

Área Créditos

Química Analítica 6,75

Química Física 6,75

Química Inorgànica 6,75

Química Orgànica 6,75

Total acumulado 27

Materia: Química

Créditos: 12
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Curso: 1º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la tabla
periódica
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer y saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y compuestos
químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradicionales más comunes.
Tener un concepto claro de los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes ponderales,
concepto de mol y número de Avogadro, el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de concentración y la
estequiometría en las trasformaciones químicas.
Adquisición de nuevos conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos relativos: a la composición de
la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y la manera
en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la materia.
Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética química: Las principales funciones termodinámicas que
controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas; el progreso temporal de las mismas en
términos de velocidades de reacción y su dependencia con la temperatura y con la concentración de las sustancias
reaccionantes.
Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se derivan de
ello en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución.
Adquisición de conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos inorgánicos y
orgánicos más comunes.
Poder resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares de los
compuestos. Saber expresar la composición de las substancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares
establecidas. Saber resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos, tanto en el equilibrio
como desde un punto de vista cinético.
Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físico-químicas permiten adquirir conocimientos
más específicos dentro de cada una de las áreas en razón de composición y de la estructura de sus átomos y moléculas,
de manera que pueda prever cual será su comportamiento químico más probable.



Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una manera
efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química (analítica, biológica, física,
inorgánica y orgánica).
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.

Requisitos previos

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura,

convenios y unidades 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos

químicos según la tabla periódica 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura,

convenios y unidades 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos

químicos según la tabla periódica 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura,

convenios y unidades 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos

químicos según la tabla periódica 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo

personal
No presencial

- CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura,

convenios y unidades 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos

químicos según la tabla periódica 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,4 y no presenciales 7,6)

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (5%)
CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y
unidades
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CG1 - Aprendizaje autónomo



CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de ejercicios y problemas (5%)

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y
unidades
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CG1 - Aprendizaje autónomo

Pruebas escritas (80%)
CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y
unidades
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y
unidades
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

- Estructura atómica. 
- Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas. 
- Nomenclatura química: inorgánica y orgánica. 
- Estequiometría. 
- El enlace químico: teorías y tipos de enlace. 
- Estados de agregación de la materia. 
 
 
- Disoluciones. 
- Fundamentos de la reactividad química. 
- Termodinámica química. 
- Cinética química. 
- Equilibrio químico. 
- Equilibrios iónicos en disolución. 
- Química de los grupos funcionales orgánicos.

Asignaturas

Denominación: Química I. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Estructura atómica. 
- Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas. 
- Nomenclatura química: inorgánica y orgánica. 
- Estequiometría. 



- El enlace químico: teorías y tipos de enlace. 
- Estados de agregación de la materia. 
 
 

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos
inorgánicos y orgánicos más comunes.
Adquisición de nuevos conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos relativos: a la
composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura
de las moléculas y la manera en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en
que se presenta la materia.
Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se
derivan de ello en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución.
Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físico-químicas permiten adquirir
conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas en razón de composición y de la estructura
de sus átomos y moléculas, de manera que pueda prever cual será su comportamiento químico más
probable.
Conocer y saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las
tradicionales más comunes.
Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una
manera efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química (analítica,
biológica, física, inorgánica y orgánica).
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Química.
Poder resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares
de los compuestos. Saber expresar la composición de las substancias químicas y de sus mezclas en las
unidades estándares establecidas. Saber resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos
químicos, tanto en el equilibrio como desde un punto de vista cinético.
Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética química: Las principales funciones
termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas; el
progreso temporal de las mismas en términos de velocidades de reacción y su dependencia con la
temperatura y con la concentración de las sustancias reaccionantes.
Tener un concepto claro de los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes
ponderales, concepto de mol y número de Avogadro, el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de
concentración y la estequiometría en las trasformaciones químicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

43:45 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de



Tutorías

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

6:15 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

0:00 95:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 55:00 95:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones orales

y pósters

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

5 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

5 %

Pruebas escritas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

80 %

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología



Participación en

seminarios y tutorías

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6,1

Área Créditos

Química Analítica 1,53

Química Física 1,52

Química Inorgànica 1,52

Química Orgànica 1,53

Total acumulado 6,1

Denominación: Química II. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Disoluciones. 
- Fundamentos de la reactividad química. 
- Termodinámica química. 
- Cinética química. 
- Equilibrio químico. 
- Equilibrios iónicos en disolución. 
- Química de los grupos funcionales orgánicos.

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos
inorgánicos y orgánicos más comunes.
Adquisición de nuevos conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos relativos: a la
composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura
de las moléculas y la manera en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en
que se presenta la materia.
Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se
derivan de ello en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución.
Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físico-químicas permiten adquirir
conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas en razón de composición y de la estructura
de sus átomos y moléculas, de manera que pueda prever cual será su comportamiento químico más
probable.
Conocer y saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las
tradicionales más comunes.
Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una
manera efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química (analítica,



biológica, física, inorgánica y orgánica).
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Química.
Poder resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares
de los compuestos. Saber expresar la composición de las substancias químicas y de sus mezclas en las
unidades estándares establecidas. Saber resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos
químicos, tanto en el equilibrio como desde un punto de vista cinético.
Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética química: Las principales funciones
termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas; el
progreso temporal de las mismas en términos de velocidades de reacción y su dependencia con la
temperatura y con la concentración de las sustancias reaccionantes.
Tener un concepto claro de los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes
ponderales, concepto de mol y número de Avogadro, el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de
concentración y la estequiometría en las trasformaciones químicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

43:45 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

6:15 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de

terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

0:00 95:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el



exámenes grupo

 Acumulado por tipo 55:00 95:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones orales

y pósters

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

5 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

5 %

Pruebas escritas

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

80 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE1 - Conocer y saber usar los aspectos principales de terminología

química, nomenclatura, convenios y unidades 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia

y las teorías empleadas para describirlos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6,1

Área Créditos

Química Analítica 1,52

Química Física 1,53

Química Inorgànica 1,52

Química Orgànica 1,53

Total acumulado 6,1



Materia: Cálculo Numérico y Estadística Aplicada

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos
aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Saber estimar el error final de un valor o de una magnitud y su margen de fiabilidad después de un proceso de medida
experimental directa o indirecta de la misma.
Saber el valor de parámetros físicos y químicos y sus márgenes de error, mediante la medida experimental de otras
magnitudes relacionadas con ellas a través de funciones lineales no lineales.
Saber elegir el mejor algoritmo de ajuste de acuerdo a las variables y a las funciones implicadas en un proceso.
Saber aprovechar las capacidades y facilidades que ofrece el uso de los ordenadores personales y los programas
informáticos para realizar el tratamiento estadístico necesario en cualquier proceso de medida en el laboratorio químico,
la simulación de los procesos y la validación de los mismos.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG3 - Razonamiento crítico



- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Trabajo personal No presencial

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,48 y no presenciales 3,52)

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Pruebas escritas (90%)
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

Contenidos teóricos:
1. Métodos numéricos
2. Introducción a la teoría y aplicaciones de la estadística.
3. Análisis y propagación de errores de datos experimentales.
4. Tratamiento de datos experimentales mediante computación.
5. Simulación y validación de métodos.

Contenidos Prácticos
 
Aplicación de las técnicas estadísticas, mediante el uso de computadores, al análisis de datos reales o simulados.



Asignaturas

Denominación: Cálculo Numérico y Estadística Aplicada. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Contenidos teóricos:
1. Métodos numéricos
2. Introducción a la teoría y aplicaciones de la estadística.
3. Análisis y propagación de errores de datos experimentales.
4. Tratamiento de datos experimentales mediante computación.
5. Simulación y validación de métodos.

Contenidos Prácticos
 
Aplicación de las técnicas estadísticas, mediante el uso de computadores, al análisis de datos reales o simulados.

Resultados de Aprendizaje

Saber aprovechar las capacidades y facilidades que ofrece el uso de los ordenadores personales y los
programas informáticos para realizar el tratamiento estadístico necesario en cualquier proceso de medida en
el laboratorio químico, la simulación de los procesos y la validación de los mismos.
Saber el valor de parámetros físicos y químicos y sus márgenes de error, mediante la medida experimental de
otras magnitudes relacionadas con ellas a través de funciones lineales no lineales.
Saber elegir el mejor algoritmo de ajuste de acuerdo a las variables y a las funciones implicadas en un
proceso.
Saber estimar el error final de un valor o de una magnitud y su margen de fiabilidad después de un proceso
de medida experimental directa o indirecta de la misma.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Grupo

reducido

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

40:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

0:00 88:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 62:00 88:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

Pruebas escritas

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

90 %



CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9,2

Área Créditos

Àlgebra 0

Anàlisi Matemàtica 0

Estadística i Investigació Operativa 0

Geometria i Topologia 9,2

Matemàtica Aplicada 0

Total acumulado 9,2

Materia: Química Analítica

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias

CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la determinación,
identificación y caracterización de compuestos químicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los estándares y el tratamiento estadístico de los
datos experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de calidad.
Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el análisis



cualitativo.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas de separación de
sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como saber aplicarlas a la
resolución de problemas químico-analíticos.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de medida
(métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología
analítica más adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial, alimentario o de
cualquier índole relacionada con sustancias químicas.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos químicos y de
seguridad en el laboratorio.

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de



Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo

personal
No presencial

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la

determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 10,28 y no presenciales 13,72)

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (3,75%)
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Resolución de ejercicios y problemas (6,25%)
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Pruebas escritas (68,75%)



CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (6,25%)
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio (15%)
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis



Breve descripción del contenido

- Química analítica de las disoluciones.
- Análisis cualitativo. Identificación de especies químicas.
- Análisis cuantitativo, volumétrico y gravimétrico.
- Laboratorio de análisis de especies químicas. Anàlisis cualitativo.

- Proceso analítico.
- La medida en química analítica.
- Análisis instrumental: principios generales.
- Técnicas analíticas de separación: Técnicas no Cromatográficas
- Laboratorio de análisis de especies químicas. Anàlisis cuantitativo

- Técnicas ópticas de análisis.
- Técnicas electroanalíticas
- Técnicas analíticas de separación: Técnicas Cromatográficas.

- Hibridación instrumental.
- Introducción a la quimiometría
- Laboratorio: aplicaciones de las principales técnicas instrumentales empleadas en Química Analítica (cromatográficas,
ópticas, electroquímicas, etc.)

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Asignaturas

Denominación: Química Analítica I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Química analítica de las disoluciones.
- Análisis cualitativo. Identificación de especies químicas.
- Análisis cuantitativo, volumétrico y gravimétrico.
- Laboratorio de análisis de especies químicas. Anàlisis cualitativo.

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el
análisis cualitativo.
Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los estándares y el tratamiento
estadístico de los datos experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de
calidad.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como saber aplicarlas a
la resolución de problemas químico-analíticos.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas de
separación de sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos químicos
y de seguridad en el laboratorio.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la
metodología analítica más adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial,
alimentario o de cualquier índole relacionada con sustancias químicas.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.

Actividades:



Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

0:00 83:00
Todo el

grupo



CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:00 83:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

5 %

Pruebas

escritas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

80 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

5 %

Laboratorio

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos



Química Analítica 12,8

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 12,8

Denominación: Química Analítica II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Proceso analítico.
- La medida en química analítica.
- Análisis instrumental: principios generales.
- Técnicas analíticas de separación: Técnicas no Cromatográficas
- Laboratorio de análisis de especies químicas. Anàlisis cuantitativo

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el
análisis cualitativo.
Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los estándares y el tratamiento
estadístico de los datos experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de
calidad.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como saber aplicarlas a
la resolución de problemas químico-analíticos.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas de
separación de sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos químicos
y de seguridad en el laboratorio.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la
metodología analítica más adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial,
alimentario o de cualquier índole relacionada con sustancias químicas.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

20:00 0:00
Todo el

grupo

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación, identificación

y caracterización de compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 85:00
Todo el

grupo



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 65:00 85:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones

orales y

pósters

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

5 %

Pruebas

escritas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

65 %

Participación

en seminarios

y tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para



Laboratorio investigaciones estructurales y separaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el

análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14,5

Área Créditos

Química Analítica 14,5

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 14,5

Denominación: Química Analítica III. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Técnicas ópticas de análisis.
- Técnicas electroanalíticas
- Técnicas analíticas de separación: Técnicas Cromatográficas.

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el
análisis cualitativo.
Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los estándares y el tratamiento
estadístico de los datos experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de
calidad.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como saber aplicarlas a
la resolución de problemas químico-analíticos.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas de
separación de sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos químicos
y de seguridad en el laboratorio.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la
metodología analítica más adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial,
alimentario o de cualquier índole relacionada con sustancias químicas.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.

Actividades:



Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de

electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de

electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de

electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de

electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00



 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones

orales y pósters

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

Pruebas escritas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

75 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8,5

Área Créditos

Química Analítica 8,5

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0



Total acumulado 8,5

Denominación: Química Analítica IV. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Hibridación instrumental.
- Introducción a la quimiometría
- Laboratorio: aplicaciones de las principales técnicas instrumentales empleadas en Química Analítica
(cromatográficas, ópticas, electroquímicas, etc.)

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el
análisis cualitativo.
Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los estándares y el tratamiento
estadístico de los datos experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de
calidad.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como saber aplicarlas a
la resolución de problemas químico-analíticos.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no cromatográficas de
separación de sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos químicos
y de seguridad en el laboratorio.
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la
metodología analítica más adecuada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial,
alimentario o de cualquier índole relacionada con sustancias químicas.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Grupo

reducido



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

30:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

0:00 85:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 65:00 85:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00



El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Presentaciones

orales y

pósters

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Pruebas

escritas

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

55 %

Participación

en seminarios

y tutorías

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Laboratorio

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14



Área Créditos

Química Analítica 14

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 14

Materia: Química Física

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias

CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo
catálisis y los mecanismos de reacción
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y propiedades
de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y
teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento macroscópico de la
materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su relación con las propiedades
microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópica, y analizar la
evolución espontánea del mismo.
Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones químicas en
términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades prácticas necesarias para la
cuantificación experimental de estos procesos.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los átomos, las
moléculas y los sólidos.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las diferentes técnicas para la



determinación de los diversos parámetros estructurales moleculares.
Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del análisis de su
estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder determinar a
través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el comportamiento cinético de los
sistemas químicos.
Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y destreza en el manejo
de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la materia, y de
programas de simulación de aquellas técnicas que por su alto coste no es posible tener en el laboratorio.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos físico-químicos.
Reconocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 



Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo

personal
No presencial

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para

describirlos 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y

propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

- CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,

incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 10,5 y no presenciales 13,5)

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (6,25%)
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,
incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Pruebas escritas (73,75%)
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,
incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información



Participación en seminarios y tutorías (5%)
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,
incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio (15%)
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de cinética del cambio químico,
incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

1.- Termodinámica química. Principios. Variables y funciones termodinámicas. 
2.- Termoquímica. 
3.- Disoluciones ideales y reales. 
4.- Propiedades coligativas. 
5.- Equilibrios de fases. 
6.- El equilibrio químico. 
7.- Electroquímica: Equilibrios iónicos. 
9.- Equilibrio electroquímico 
 

1.- Cinética química: cinética formal. 
2.- Conductividad electrolítica. 
3.- Cinética electródica. 
4.- Mecanismos. 



5.- Catálisis. 
6.- Fenómenos de superficie. 
7.- Laboratorio Q. Física I 
7.1. Laboratorio de experimentación con especial énfasis en la caracterización físico-química de compuestos 
7.2. Experimentación en termodinámica química, electroquímica y cinética química.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

1.- Química cuántica: aplicación de la mecánica cuántica al estudio de sistemas sencillos, de los átomos y de las
moléculas.. 
2.- Fundamentos de termodinámica estadística 
3.- Cinética molecular 
4.- Laboratorio Q. Física II 
4.1. Utilización de ordenadores para el estudio de átomos y moléculas 
4.2. Experimentación en termodinámica química, cinética química y cinética 
molecular

1.- Fenómenos de transporte. 
2.- La interacción entre la radiación electromagnética y la materia. 
3.- Espectroscopias de absorción, emisión y de dispersión Raman. 
4.- Espectroscopias de resonancia magnética de espín. 
5.- Macromoléculas y coloides 
6.- Laboratorio Q. Física III 
6.1.- Aplicación de las técnicas espectroscópicas al estudio de sistemas de interés químico-físico. 
6.2.- Utilización de ordenadores para el estudio de átomos y moléculas 
6.3.- Laboratorio de experimentación con especial énfasis en la caracterización físico-química de compuestos
poliméricos

 

Asignaturas

Denominación: Química Física I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Termodinámica química. Principios. Variables y funciones termodinámicas. 
2.- Termoquímica. 
3.- Disoluciones ideales y reales. 
4.- Propiedades coligativas. 
5.- Equilibrios de fases. 
6.- El equilibrio químico. 
7.- Electroquímica: Equilibrios iónicos. 
9.- Equilibrio electroquímico 
 

Resultados de Aprendizaje

Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder
determinar a través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el
comportamiento cinético de los sistemas químicos.
Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones
químicas en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades
prácticas necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.



Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del
análisis de su estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópica, y
analizar la evolución espontánea del mismo.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos físico-químicos.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las diferentes técnicas
para la determinación de los diversos parámetros estructurales moleculares.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos, las moléculas y los sólidos.
Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la materia, y
de programas de simulación de aquellas técnicas que por su alto coste no es posible tener en el laboratorio.
Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y destreza
en el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Reconocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones

en Química 

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones

en Química 

CG3 - Razonamiento crítico

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones

en Química 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos

de los problemas químicos 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la

materia y las teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones 0:00 90:00
Todo el

grupo



en Química 

CG3 - Razonamiento crítico

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las

teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en

Química 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las

teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en

Química 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

85 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CE3 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las

teorías empleadas para describirlos 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en

Química 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 8

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 8



Denominación: Química Física II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Cinética química: cinética formal. 
2.- Conductividad electrolítica. 
3.- Cinética electródica. 
4.- Mecanismos. 
5.- Catálisis. 
6.- Fenómenos de superficie. 
7.- Laboratorio Q. Física I 
7.1. Laboratorio de experimentación con especial énfasis en la caracterización físico-química de compuestos 
7.2. Experimentación en termodinámica química, electroquímica y cinética química.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder
determinar a través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el
comportamiento cinético de los sistemas químicos.
Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones
químicas en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades
prácticas necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.
Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del
análisis de su estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópica, y
analizar la evolución espontánea del mismo.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos físico-químicos.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las diferentes técnicas
para la determinación de los diversos parámetros estructurales moleculares.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos, las moléculas y los sólidos.
Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la materia, y
de programas de simulación de aquellas técnicas que por su alto coste no es posible tener en el laboratorio.
Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y destreza
en el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Reconocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

20:00 0:00
Todo el

grupo



fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en

Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de

los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con

las áreas de la Química 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 



Trabajo

personal

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 82:30 Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Pruebas

escritas

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

70 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %



Laboratorio

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 14,8

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 14,8

Denominación: Química Física III. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Química cuántica: aplicación de la mecánica cuántica al estudio de sistemas sencillos, de los átomos y de las
moléculas.. 
2.- Fundamentos de termodinámica estadística 
3.- Cinética molecular 
4.- Laboratorio Q. Física II 
4.1. Utilización de ordenadores para el estudio de átomos y moléculas 
4.2. Experimentación en termodinámica química, cinética química y cinética 
molecular

Resultados de Aprendizaje

Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder
determinar a través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el
comportamiento cinético de los sistemas químicos.
Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones
químicas en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades
prácticas necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.
Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del
análisis de su estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópica, y



analizar la evolución espontánea del mismo.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos físico-químicos.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las diferentes técnicas
para la determinación de los diversos parámetros estructurales moleculares.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos, las moléculas y los sólidos.
Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la materia, y
de programas de simulación de aquellas técnicas que por su alto coste no es posible tener en el laboratorio.
Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y destreza
en el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Reconocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en

Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20:00 0:00
Grupo

reducido



Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de

los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con

las áreas de la Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los

fenómenos de cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los

mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 



Pruebas

escritas

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

70 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE6 - Utilizar los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química 

CE7 - Utilizar los conocimientos necesarios para enjuiciar los fenómenos de

cinética del cambio químico, incluyendo catálisis y los mecanismos de reacción 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 12,8

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 12,8

Denominación: Química Física IV. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana



Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Fenómenos de transporte. 
2.- La interacción entre la radiación electromagnética y la materia. 
3.- Espectroscopias de absorción, emisión y de dispersión Raman. 
4.- Espectroscopias de resonancia magnética de espín. 
5.- Macromoléculas y coloides 
6.- Laboratorio Q. Física III 
6.1.- Aplicación de las técnicas espectroscópicas al estudio de sistemas de interés químico-físico. 
6.2.- Utilización de ordenadores para el estudio de átomos y moléculas 
6.3.- Laboratorio de experimentación con especial énfasis en la caracterización físico-química de compuestos
poliméricos

 

Resultados de Aprendizaje

Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder
determinar a través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el
comportamiento cinético de los sistemas químicos.
Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones
químicas en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades
prácticas necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.
Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del
análisis de su estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópica, y
analizar la evolución espontánea del mismo.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos físico-químicos.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las diferentes técnicas
para la determinación de los diversos parámetros estructurales moleculares.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos, las moléculas y los sólidos.
Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la materia, y
de programas de simulación de aquellas técnicas que por su alto coste no es posible tener en el laboratorio.
Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y destreza
en el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Reconocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

20:00 0:00
Todo el

grupo



CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de

los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con

las áreas de la Química 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación

en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG5 - Resolución de problemas

0:00 82:30
Todo el

grupo



CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Pruebas

escritas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

70 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la

Química 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

20 %



experimentos en el ámbito científico. 

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 12,8

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 12,8

Materia: Química Inorgánica

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias

CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la tabla
periódica
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos así como
predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y posible reactividad de compuestos inorgánicos no descritos en
base a las relaciones entre grupos y variaciones establecidas.
Habilidad para manipular los reactivos químicos inorgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos, con seguridad y utilizando
las técnicas adecuadas.
Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.



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

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la

tabla periódica 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la

tabla periódica 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la

tabla periódica 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la

tabla periódica 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo



- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo

personal
No presencial

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la

tabla periódica 

- CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 10,5 y no presenciales 13,5)

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (6,25%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Pruebas escritas (72,5%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (6,25%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica



CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio (15%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la
tabla periódica
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

1.- Estructura y enlace de los compuestos inorgánicos. 
2.- Propiedades de los elementos y compuestos inorgánicos. 
3.- Tipos de compuestos inorgánicos, aspectos cinéticos y termodinámicos. 
4.- Reactividad en química inorgánica. 
5.- Química descriptiva de los elementos del bloque s: Propiedades, aplicaciones y compuestos más importantes.

1.- Química descriptiva de los elementos del bloque p: Propiedades, aplicaciones y compuestos más importantes. 
2.- Química de los metales de transición. 
3.- Aplicaciones de los compuestos inorgánicos. 
4.- Laboratorio Química Inorgánica I. 
4.1 Laboratorio de experimentación en compuestos de los bloques principales: Propiedades y aplicaciones. 
4.2 Técnicas y métodos de síntesis de compuestos de los bloques s y p. 
4.3 Técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

1.- Estructura y enlace en los compuestos de coordinación. 
2.- Propiedades de los compuestos de coordinación. 
3.- Estructura y enlace en los compuestos organometálicos. 
4.- Propiedades de los compuestos organometálicos. 
5.- Laboratorio Química Inorgánica II. 
5.1 Laboratorio de experimentación en compuestos de coordinación y organometálicos: Propiedades y aplicaciones. 
5.2 Técnicas y métodos de síntesis de compuestos de coordinación. 
5.3 Técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos.

1.- Sólidos inorgánicos. 
2.- Métodos experimentales para la determinación de la estructura de los compuestos inorgánicos. 
3.- Estudio de las relaciones estructura-propiedades en sólidos inorgánicos. 
4.- Laboratorio Química Inorgánica III. 
4.1 Laboratorio de experimentación en sólidos inorgánicos: Propiedades y aplicaciones. 
4.2 Técnicas y métodos de síntesis de sólidos inorgánicos. 



4.3 Técnicas de caracterización de sólidos inorgánicos.

Asignaturas

Denominación: Química Inorgánica I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Estructura y enlace de los compuestos inorgánicos. 
2.- Propiedades de los elementos y compuestos inorgánicos. 
3.- Tipos de compuestos inorgánicos, aspectos cinéticos y termodinámicos. 
4.- Reactividad en química inorgánica. 
5.- Química descriptiva de los elementos del bloque s: Propiedades, aplicaciones y compuestos más importantes.

Resultados de Aprendizaje

Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.
Habilidad para manipular los reactivos químicos inorgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos, con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Inorgánica.
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos
así como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y posible reactividad de compuestos
inorgánicos no descritos en base a las relaciones entre grupos y variaciones establecidas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

32:30 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla



Tutorías

periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

7:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla

periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

10 %

Pruebas escritas

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

80 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8,3

Área Créditos



Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 8,3

Química Orgànica 0

Total acumulado 8,3

Denominación: Química Inorgánica II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Química descriptiva de los elementos del bloque p: Propiedades, aplicaciones y compuestos más importantes. 
2.- Química de los metales de transición. 
3.- Aplicaciones de los compuestos inorgánicos. 
4.- Laboratorio Química Inorgánica I. 
4.1 Laboratorio de experimentación en compuestos de los bloques principales: Propiedades y aplicaciones. 
4.2 Técnicas y métodos de síntesis de compuestos de los bloques s y p. 
4.3 Técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.
Habilidad para manipular los reactivos químicos inorgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos, con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Inorgánica.
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos
así como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y posible reactividad de compuestos
inorgánicos no descritos en base a las relaciones entre grupos y variaciones establecidas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

5 %

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales



Pruebas

escritas

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

70 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 14,8

Química Orgànica 0

Total acumulado 14,8

Denominación: Química Inorgánica III. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1.- Estructura y enlace en los compuestos de coordinación. 
2.- Propiedades de los compuestos de coordinación. 
3.- Estructura y enlace en los compuestos organometálicos. 



4.- Propiedades de los compuestos organometálicos. 
5.- Laboratorio Química Inorgánica II. 
5.1 Laboratorio de experimentación en compuestos de coordinación y organometálicos: Propiedades y aplicaciones.
5.2 Técnicas y métodos de síntesis de compuestos de coordinación. 
5.3 Técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos.

Resultados de Aprendizaje

Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.
Habilidad para manipular los reactivos químicos inorgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos, con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Inorgánica.
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos
así como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y posible reactividad de compuestos
inorgánicos no descritos en base a las relaciones entre grupos y variaciones establecidas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo



Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Pruebas

escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

70 %



CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 12,8

Química Orgànica 0

Total acumulado 12,8

Denominación: Química Inorgánica IV. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:



1.- Sólidos inorgánicos. 
2.- Métodos experimentales para la determinación de la estructura de los compuestos inorgánicos. 
3.- Estudio de las relaciones estructura-propiedades en sólidos inorgánicos. 
4.- Laboratorio Química Inorgánica III. 
4.1 Laboratorio de experimentación en sólidos inorgánicos: Propiedades y aplicaciones. 
4.2 Técnicas y métodos de síntesis de sólidos inorgánicos. 
4.3 Técnicas de caracterización de sólidos inorgánicos.

Resultados de Aprendizaje

Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.
Habilidad para manipular los reactivos químicos inorgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos, con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Inorgánica.
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos
así como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y posible reactividad de compuestos
inorgánicos no descritos en base a las relaciones entre grupos y variaciones establecidas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-



Tutorías

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 
CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 
CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades

características de los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus

principales características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución

de ejercicios

y problemas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5 %

Pruebas

escritas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

70 %

Participación

en

seminarios y

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. 5 %



tutorías Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE2 - Conocer y saber aplicar la variación de las propiedades características de

los elementos químicos según la tabla periódica 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE4 - Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales

características asociadas 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 12,8

Química Orgànica 0

Total acumulado 12,8

Materia: Química Orgánica

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias

CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas.
Principales rutas de síntesis en química orgánica
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo



realizado y gestión de riesgos.
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales orgánicos
aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y utilizando las
técnicas adecuadas.
Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos



Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo

personal
No presencial

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.

Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 10,5 y no presenciales 13,5)

Evaluación

Pruebas escritas (78,75%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (6,25%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis



CG9 - Capacidad de gestión de la información
Laboratorio (15%)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

- Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería y estereoisomería
- Reactividad. Mecanismos de las reacciones orgánicas
- Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Derivados halogenados
- Alcoholes, éteres y fenoles. Compuestos nitrogenados

- Determinación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos. 
- Aldehídos y cetonas 
- Ácidos carboxílicos y sus derivados 
- Compuestos difuncionales 
- Laboratorio Q. Orgánica I 
Síntesis y caracterización de compuestos con las principales funciones orgánicas estudiadas en las asignaturas Q.
Orgánica I y Q. Orgánica II.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

- Compuestos heterocíclicos.
- Compuestos de azufre, fósforo y silicio.
- Estructura y reactividad de productos naturales orgánicos.
- Laboratorio Q. Orgánica II
Síntesis y caracterización de compuestos orgánicos mediante el empleo de técnicas espectroscópicas
-  Metodología sintética. Análisis retrosintético
-  Interconversión de grupos funcionales
-  Formación de enlaces carbono-carbono
-  Formación de enlaces carbono-heteroátomo
-  Laboratorio Q. Orgánica III      
Síntesis multietapas con caracterización espectroscópica de los productos sintéticos.

Asignaturas

Denominación: Química Orgánica I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:



 

Contenidos:

- Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería y estereoisomería
- Reactividad. Mecanismos de las reacciones orgánicas
- Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Derivados halogenados
- Alcoholes, éteres y fenoles. Compuestos nitrogenados

Resultados de Aprendizaje

Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento

de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas

de síntesis en química orgánica 

32:30 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento

de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas

de síntesis en química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento

de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas

de síntesis en química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

7:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento

de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas

de síntesis en química orgánica 

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el



los exámenes grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

90 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8,3

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 8,3

Total acumulado 8,3

Denominación: Química Orgánica II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Determinación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos. 
- Aldehídos y cetonas 
- Ácidos carboxílicos y sus derivados 
- Compuestos difuncionales 
- Laboratorio Q. Orgánica I 
Síntesis y caracterización de compuestos con las principales funciones orgánicas estudiadas en las asignaturas Q.
Orgánica I y Q. Orgánica II.



Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

5:00 0:00
Grupo

reducido



CG5 - Resolución de problemas

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de

investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

75 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

20 %



CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 14,8

Total acumulado 14,8

Denominación: Química Orgánica III. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Compuestos heterocíclicos.
- Compuestos de azufre, fósforo y silicio.
- Estructura y reactividad de productos naturales orgánicos.
- Laboratorio Q. Orgánica II
Síntesis y caracterización de compuestos orgánicos mediante el empleo de técnicas espectroscópicas

Resultados de Aprendizaje

Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido



CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

75 %

Participación

en

seminarios y

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico
5 %



tutorías CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 12,8

Total acumulado 12,8

Denominación: Química Orgánica IV. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-  Metodología sintética. Análisis retrosintético
-  Interconversión de grupos funcionales
-  Formación de enlaces carbono-carbono
-  Formación de enlaces carbono-heteroátomo
-  Laboratorio Q. Orgánica III      
Síntesis multietapas con caracterización espectroscópica de los productos sintéticos.

Resultados de Aprendizaje

Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.



Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y
utilizando las técnicas adecuadas.
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 7:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis

en química orgánica 

0:00 82:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 67:30 82:30

 Acumulado total 150:00



El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

75 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

5 %

Laboratorio

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos

funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en química

orgánica 

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,8

Área Créditos

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 12,8

Total acumulado 12,8

Materia: Bioquímica



Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales
procesos biológicos
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender la estructura de las grandes macromoléculas biológicas (proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos) y de
los grandes agregados biológicos (membranas y bicapas), los factores que la determinan y cómo su función está
condicionada por su estructura.
Conocer cuales son las reacciones químicas de mayor importancia en los procesos biológicos, entender sus
mecanismos y los factores que las controlan. Conocer cuales son los factores cinéticos y termodinámicos que controlan
la acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios.
Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y entenderlos en términos químicos. Conocer los
hechos básicos del metabolismo y las rutas metabólicas.
Conocer los fundamentos de la biosíntesis de proteínas y ácidos nucléicos.
Adquirir la formación e instrucción prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos experimentales
más sencillos usados en Bioquímica y Química Biológica. Desarrollar una actitud crítica, de perfeccionamiento en la
labor experimental buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio incluyendo los aspectos de seguridad.
Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas biológicos en
términos de procesos químicos .
Habilidad para la manipulación segura de muestras biológicas con fines analíticos o preparativos en laboratorios
biosanitarios.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Bioquímica y Química Biológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos bioquímicos.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en

el ámbito científico. 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis



Trabajo personal No presencial

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la

química de los principales procesos biológicos 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en

el ámbito científico. 

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,48 y no presenciales 3,52)

Evaluación

Pruebas escritas (65%)
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los
principales procesos biológicos
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (15%)
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los
principales procesos biológicos
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Laboratorio (20%)
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los
principales procesos biológicos
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Breve descripción del contenido

• Estructura y función de macromoléculas y membranas biológicas. 
• Catálisis y control de las reacciones bioquímicas. 
• La función de los metales en los procesos biológicos. 
• Bioenergética. 
• Metabolismo. 
• Información genética. 
• Estructura, propiedades y reactividad química de biomoléculas. 
• Metodología en Bioquímica y Química Biológica.

Asignaturas

Denominación: Bioquímica. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Estructura y función de macromoléculas y membranas biológicas. 
• Catálisis y control de las reacciones bioquímicas. 
• La función de los metales en los procesos biológicos. 
• Bioenergética. 
• Metabolismo. 



• Información genética. 
• Estructura, propiedades y reactividad química de biomoléculas. 
• Metodología en Bioquímica y Química Biológica.

Resultados de Aprendizaje

Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos bioquímicos.
Adquirir la formación e instrucción prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos
experimentales más sencillos usados en Bioquímica y Química Biológica. Desarrollar una actitud crítica, de
perfeccionamiento en la labor experimental buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio
incluyendo los aspectos de seguridad.
Comprender la estructura de las grandes macromoléculas biológicas (proteínas, ácidos nucleicos y
polisacáridos) y de los grandes agregados biológicos (membranas y bicapas), los factores que la determinan
y cómo su función está condicionada por su estructura.
Conocer cuales son las reacciones químicas de mayor importancia en los procesos biológicos, entender sus
mecanismos y los factores que las controlan. Conocer cuales son los factores cinéticos y termodinámicos
que controlan la acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios.
Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y entenderlos en términos químicos.
Conocer los hechos básicos del metabolismo y las rutas metabólicas.
Conocer los fundamentos de la biosíntesis de proteínas y ácidos nucléicos.
Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas
biológicos en términos de procesos químicos .
Habilidad para la manipulación segura de muestras biológicas con fines analíticos o preparativos en
laboratorios biosanitarios.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Bioquímica y Química
Biológica.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales

clases de biomoléculas y la química de los principales procesos

biológicos 

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales

clases de biomoléculas y la química de los principales procesos

biológicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales

clases de biomoléculas y la química de los principales procesos

biológicos 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales

clases de biomoléculas y la química de los principales procesos

biológicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales

clases de biomoléculas y la química de los principales procesos

biológicos 0:00 88:00 Todo el



CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 62:00 88:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas escritas

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de

biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

65 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de

biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15 %

Laboratorio

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de

biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 10,1

Área Créditos

Fisiologia Vegetal 1,68

Producció Vegetal 1,68

Química Analítica 1,68

Química Física 1,68

Química Inorgànica 1,68

Química Orgànica 1,7

Total acumulado 10,1

Materia: Ciencia de los Materiales

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos



CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer estructura, aspectos químicos y usos de los materiales de interés tecnológico: materiales polímeros, materiales
metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales.
Conocer las propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas
Adquirir las destrezas necesarias para realizar la caracterización de materiales.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones

estructurales y separaciones 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Trabajo personal No presencial

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos



Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

metálicos 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones

estructurales y separaciones 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,48 y no presenciales 3,52)

Evaluación

Pruebas escritas (65%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (15%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Laboratorio (20%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones

Breve descripción del contenido

• Estudio de los materiales de interés tecnológico: materiales polímeros, materiales metálicos, materiales cerámicos,
materiales compuestos, nanomateriales. 
• Propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas. 
• Caracterización de materiales.

Asignaturas

Denominación: Ciencia de los Materiales. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Estudio de los materiales de interés tecnológico: materiales polímeros, materiales metálicos, materiales cerámicos,
materiales compuestos, nanomateriales. 



• Propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas. 
• Caracterización de materiales.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir las destrezas necesarias para realizar la caracterización de materiales.
Conocer estructura, aspectos químicos y usos de los materiales de interés tecnológico: materiales
polímeros, materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales.
Conocer las propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas

de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas

de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

5:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas

de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas

de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo



Trabajo

personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas

de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y

propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo

macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros

materiales 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

0:00 88:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 62:00 88:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

65 %

Participación

en seminarios

y tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15 %

Laboratorio

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos,

inorgánicos y órganos metálicos 

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia.

Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

CE16 - Conocer y describir las propiedades macroscópicas y propiedades de

átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y

sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 10,1

Área Créditos

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal.lúrgica 0

Química Analítica 2,52

Química Física 2,52

Química Inorgànica 2,53



Química Orgànica 2,53

Total acumulado 10,1

Materia: Ingeniería Química

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y reactores químicos
industriales
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Adquirir los conocimientos necesarios para construir e interpretar, cualitativa y simplificadamente, los diagramas de
flujo de los procesos industriales, identificando los equipos y las operaciones unitarias implicadas, así como para
seleccionar las operaciones adecuadas en diferentes situaciones prácticas
Conocer y clasificar las operaciones unitarias en función de los principios fisicoquímicos, termodinámicos y de
fenómenos de transporte que intervienen en los procesos químicos industriales
Adquirir los conocimientos necesarios para plantear y resolver los balances de propiedad que describen el cambio en
un sistema debido al transporte de materia, energía y cantidad de movimiento, tanto en estado estacionario como no
estacionario, seleccionando la metodología particular para resolver los diferentes problemas industriales
- Adquirir los conocimientos necesarios para describir matemáticamente el funcionamiento de los reactores químicos y
aplicarlos al diseño de reactores industriales
Desarrollar modelos teóricos y teórico-experimentales capaces de cuantificar los sistemas reales, determinando su
validez y alcance.
Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la Ingeniería Química
Reconocer la importancia de la planificación, desarrollo y control de los procesos químicos industriales, así como
reconocer la importancia económica de la química industrial.

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y

reactores químicos industriales 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y

reactores químicos industriales 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y



Evaluación
Presencial con

todo el grupo

reactores químicos industriales 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y

reactores químicos industriales 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y

reactores químicos industriales 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el

ámbito científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en

términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Pruebas escritas (80%)
CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y reactores
químicos industriales
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas

Laboratorio (20%)
CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de Ingeniería química y reactores
químicos industriales
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

• La industria de proceso químico 
• Fenómenos de transporte 
• Mecanismos de transporte: transporte molecular y transporte turbulento 
• Operaciones unitarias de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento 
• Balances de materia y energía 
• Diseño de reactores químicos



Asignaturas

Denominación: Ingeniería Química. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• La industria de proceso químico 
• Fenómenos de transporte 
• Mecanismos de transporte: transporte molecular y transporte turbulento 
• Operaciones unitarias de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento 
• Balances de materia y energía 
• Diseño de reactores químicos

Resultados de Aprendizaje

- Adquirir los conocimientos necesarios para describir matemáticamente el funcionamiento de los reactores
químicos y aplicarlos al diseño de reactores industriales
Adquirir los conocimientos necesarios para construir e interpretar, cualitativa y simplificadamente, los
diagramas de flujo de los procesos industriales, identificando los equipos y las operaciones unitarias
implicadas, así como para seleccionar las operaciones adecuadas en diferentes situaciones prácticas
Adquirir los conocimientos necesarios para plantear y resolver los balances de propiedad que describen el
cambio en un sistema debido al transporte de materia, energía y cantidad de movimiento, tanto en estado
estacionario como no estacionario, seleccionando la metodología particular para resolver los diferentes
problemas industriales
Conocer y clasificar las operaciones unitarias en función de los principios fisicoquímicos, termodinámicos y
de fenómenos de transporte que intervienen en los procesos químicos industriales
Desarrollar modelos teóricos y teórico-experimentales capaces de cuantificar los sistemas reales,
determinando su validez y alcance.
Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la Ingeniería Química
Reconocer la importancia de la planificación, desarrollo y control de los procesos químicos industriales, así
como reconocer la importancia económica de la química industrial.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones

unitarias de Ingeniería química y reactores químicos industriales 
25:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones

unitarias de Ingeniería química y reactores químicos industriales 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones

unitarias de Ingeniería química y reactores químicos industriales 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar,

diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

10:00 0:00
Grupo

reducido



CG5 - Resolución de problemas

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones

unitarias de Ingeniería química y reactores químicos industriales 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

0:00 90:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de

Ingeniería química y reactores químicos industriales 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

80 %

Laboratorio

CE15 - Conocer y aplicar los fundamentos de las operaciones unitarias de

Ingeniería química y reactores químicos industriales 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 11

Área Créditos

Enginyeria Química 11

Química Analítica 0

Química Física 0



Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 11

Materia: Laboratorio Químico

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Alcanzar un conocimiento avanzado/aplicado las técnicas habituales en cualquier laboratorio químico sea éste de
síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.
Relacionar los fundamentos teóricos de las diferentes áreas de la Química con su aplicación práctica a la resolución de
problemas y situaciones reales.
Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio.
Aplicar pautas de calidad en el trabajo de laboratorio.

Requisitos previos

 

 

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 Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información



Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo

personal
No presencial

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con grupo

reducido

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 6,6 y no presenciales 5,4)

Evaluación

Pruebas escritas (30%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Participación en seminarios y tutorías (10%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y



documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Laboratorio (60%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

• Manejo de instrumentación analítica y aplicación a problemas reales incluyendo preparación de muestra y tratamiento
de datos. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas prácticos de físico-química 
• Seguridad e higiene en los laboratorios. Gestión de residuos 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

• Aplicación de los conocimientos relativos a síntesis y caracterización de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
• Seguridad e higiene en los laboratorios. Gestión de residuos 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

Asignaturas

Denominación: Laboratorio Químico I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Manejo de instrumentación analítica y aplicación a problemas reales incluyendo preparación de muestra y
tratamiento de datos. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas prácticos de físico-química 
• Seguridad e higiene en los laboratorios. Gestión de residuos 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

Resultados de Aprendizaje

Alcanzar un conocimiento avanzado/aplicado las técnicas habituales en cualquier laboratorio químico sea
éste de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y



bioquímicos.
Aplicar pautas de calidad en el trabajo de laboratorio.
Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio.
Relacionar los fundamentos teóricos de las diferentes áreas de la Química con su aplicación práctica a la
resolución de problemas y situaciones reales.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

50:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

27:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 



Trabajo

personal

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 67:30 Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 82:30 67:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

30 %

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Laboratorio

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

60 %



CG9 - Capacidad de gestión de la información

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 21

Área Créditos

Química Analítica 10,5

Química Física 10,5

Total acumulado 21

Denominación: Laboratorio Químico II . Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

• Aplicación de los conocimientos relativos a síntesis y caracterización de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
• Seguridad e higiene en los laboratorios. Gestión de residuos 
• Organización y gestión de la calidad del laboratorio

Resultados de Aprendizaje

Alcanzar un conocimiento avanzado/aplicado las técnicas habituales en cualquier laboratorio químico sea
éste de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y
bioquímicos.
Aplicar pautas de calidad en el trabajo de laboratorio.
Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio.
Relacionar los fundamentos teóricos de las diferentes áreas de la Química con su aplicación práctica a la
resolución de problemas y situaciones reales.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

50:00 0:00
Grupo

reducido



CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

27:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 67:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 82:30 67:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Pruebas

escritas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para 30 %



investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

Participación

en

seminarios y

tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Laboratorio

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para

investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

60 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 21

Área Créditos

Química Inorgànica 10,5

Química Orgànica 10,5

Total acumulado 21

Materia: Prácticas en Empresa

Créditos: 12
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información



CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aplicar las competencias adquiridas en el grado en un ámbito profesional y de manera integrada, toda una serie de
competencias específicas y genéricas.
Integrar los conocimientos teóricos con las realidades profesionales.
Conocer empresas, instituciones y organismos vinculados al ámbito de la Química.
Ser capaces de aplicar las técnicas aprendidas en contextos concretos.
Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de valorar la realidad profesional.
Conocer y utilizar los medios técnicos más frecuentemente utilizados por los profesionales del ámbito de la Química.
Obtención de una experiencia que facilite la inserción del estudiante en el ámbito laboral.
Reconocer las pautas y adquirir hábitos de trabajo en un entorno/sistema de calidad en el ámbito de laboratorios o
empresas del sector químico o afín.

Requisitos previos

Será imprescindible haber superado 156 créditos obligatorios para poder matricularse de esta materia.

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 Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación

Presencial

con grupo

reducido

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones

estructurales y separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y

documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones

estructurales y separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 



- CG4 - Trabajo en equipo

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 12 y no presenciales 0)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (60%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG4 - Trabajo en equipo
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Memorias e informes de prácticas (40%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

Las prácticas en empresa se desarrollan en el ámbito industrial y aplicado en empresas y centros con una fuerte
componente química, tanto en producción, como en servicios e investigación. 

La materia tiene como finalidad un primer contacto con la práctica profesional asociada con la Química en diversas
vertientes y permite, además, la inmersión en la dinámica empresarial o institucional, participando del funcionamiento
interno de empresas químicas, centros de I+D o laboratorios de análisis, entre otros. 

Las tareas a desarrollar por el alumno durante las prácticas en empresas son las que corresponden a un graduado en
Química, y abarcan desde trabajos en laboratorio de control, de desarrollo de productos y procesos, hasta determinadas
labores en producción y gestión en colaboración con los responsables técnicos de la empresa.

Asignaturas

Denominación: Prácticas en Empresa. Créditos: 12. Carácter: prácticas externas.

Curso: 4          Semestre: 2



Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Será imprescindible haber superado 156 créditos obligatorios para poder matricularse de esta materia.

Contenidos:

Las prácticas en empresa se desarrollan en el ámbito industrial y aplicado en empresas y centros con una fuerte
componente química, tanto en producción, como en servicios e investigación. 

La materia tiene como finalidad un primer contacto con la práctica profesional asociada con la Química en diversas
vertientes y permite, además, la inmersión en la dinámica empresarial o institucional, participando del
funcionamiento interno de empresas químicas, centros de I+D o laboratorios de análisis, entre otros. 

Las tareas a desarrollar por el alumno durante las prácticas en empresas son las que corresponden a un graduado
en Química, y abarcan desde trabajos en laboratorio de control, de desarrollo de productos y procesos, hasta
determinadas labores en producción y gestión en colaboración con los responsables técnicos de la empresa.

Resultados de Aprendizaje

Aplicar las competencias adquiridas en el grado en un ámbito profesional y de manera integrada, toda una
serie de competencias específicas y genéricas.
Conocer empresas, instituciones y organismos vinculados al ámbito de la Química.
Conocer y utilizar los medios técnicos más frecuentemente utilizados por los profesionales del ámbito de la
Química.
Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de valorar la realidad profesional.
Integrar los conocimientos teóricos con las realidades profesionales.
Obtención de una experiencia que facilite la inserción del estudiante en el ámbito laboral.
Reconocer las pautas y adquirir hábitos de trabajo en un entorno/sistema de calidad en el ámbito de
laboratorios o empresas del sector químico o afín.
Ser capaces de aplicar las técnicas aprendidas en contextos concretos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

292:30 0:00
Todo el

grupo



CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información
7:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 0:30 0:00
Grupo

reducido

Trabajo

personal
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 300:00 0:00

 Acumulado total 300:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
El acumulado total de horas debe ser: 300:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de

tutorización

y/o Informes

de expertos

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza

para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG4 - Trabajo en equipo

CG5 - Resolución de problemas

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

60 %

Memorias e

informes de

prácticas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de

propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo

realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza

para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12



Área Créditos

Química Analítica 3

Química Física 3

Química Inorgànica 3

Química Orgànica 3

Total acumulado 12

Materia: Redacción y Ejecución de Proyectos en Química

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y
teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos

Requisitos previos

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la

gestión de calidad 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales,

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la

gestión de calidad 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales,

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

Tutorías
Presencial con

todo el grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la

gestión de calidad 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales,

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la



Trabajo personal No presencial

gestión de calidad 

- CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales,

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,92 y no presenciales 4,08)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Pruebas escritas (50%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico

Participación en seminarios y tutorías (25%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

La materia propuesta cuenta con un total de 30 créditos y está orientada según los perfiles profesionales industrial y
Química aplicada descritos en el Libro Blanco “Título de Grado en Química”, de la ANECA
La intensificación de Química Aplicad a está orientada a las áreas relacionadas con la industria química y actividades
afines. El objetivo es profundizar en aspectos relacionados con el campo industrial y/o en química aplicada. En este



sentido, la intensificación en Química Aplicada inci de en proporcionar la capacidad para organizar, dirigir y ejecutar las
tareas del laboratorio químico y las de producción en instalaciones industriales complejas. También, pretende
desarrollar en el graduado destrezas en el uso de las nuevas tecnolog ías y capacidades de liderazgo en industrias y
centros en los que se haga una aplicación directa de la Química, como pueden ser empresas del ámbito de la
Electricidad, Electrónica, Alimentación y Servicios Sanitarios en puestos tales como Técnico de Laboratorio Sanitario,
Técnico en Control de Calidad, Técnico de Laboratorio de Industria Alimentaría ó Técnico de Prevención de
Accidentes Laborales.

Los descriptores de los contenidos son:

- Características de la Industria Q uímica. Procesos y Productos Químicos de interés Industrial.
- Control y Seguridad en la Planta Química. Parámetros de Calidad.
- Conceptos básicos relativos a los proyectos en Química. Teoría, estructura y contenidos. 
- Procedimien tos de organización, gestión y dirección de proyectos 
- Elaboración y presentación de informes técnicos
- Desarrollo de Proyectos Químicos Industriales.

Asignaturas

Denominación: Redacción y Ejecución de Proyectos en Química . Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

La materia propuesta cuenta con un total de 30 créditos y está orientada según los perfiles profesionales industrial
y Química aplicada descritos en el Libro Blanco “Título de Grado en Química”, de la ANECA
La intensificación de Química Aplicad a está orientada a las áreas relacionadas con la industria química y
actividades afines. El objetivo es profundizar en aspectos relacionados con el campo industrial y/o en química
aplicada. En este sentido, la intensificación en Química Aplicada inci de en proporcionar la capacidad para
organizar, dirigir y ejecutar las tareas del laboratorio químico y las de producción en instalaciones industriales
complejas. También, pretende desarrollar en el graduado destrezas en el uso de las nuevas tecnolog ías y
capacidades de liderazgo en industrias y centros en los que se haga una aplicación directa de la Química, como
pueden ser empresas del ámbito de la Electricidad, Electrónica, Alimentación y Servicios Sanitarios en puestos tales
como Técnico de Laboratorio Sanitario, Técnico en Control de Calidad, Técnico de Laboratorio de Industria
Alimentaría ó Técnico de Prevención de Accidentes Laborales.

Los descriptores de los contenidos son:

- Características de la Industria Q uímica. Procesos y Productos Químicos de interés Industrial.
- Control y Seguridad en la Planta Química. Parámetros de Calidad.
- Conceptos básicos relativos a los proyectos en Química. Teoría, estructura y contenidos. 
- Procedimien tos de organización, gestión y dirección de proyectos 
- Elaboración y presentación de informes técnicos
- Desarrollo de Proyectos Químicos Industriales.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 
20:00 0:00

Todo

el

grupo



CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

6:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión

de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías

relacionadas con las áreas de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 



trabajos

académicos

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE19 - Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los

hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas

de la Química 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Enginyeria Química 4,8

Projectes d'Enginyeria 0

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 4,8

Materia: Trabajo Fin de Grado

Créditos: 6
Carácter: Trabajo fin de Grado



Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG4 - Trabajo en equipo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos documentados
(síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Desarrollar adecuadamente toda una serie de competencias específicas y genéricas en un proyecto integrado.
Integrar los conocimientos teóricos y prácticos con las realidades a las cuales se pueden proyectar.
Aplicar las técnicas propias del campo científico en un proyecto concreto.
Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de definir y llevar a cabo un proyecto.
Conocer, analizar y utilizar críticamente las fuentes y la bibliografía.
Comunicar correctamente en la lengua propia o en inglés un resumen escueto y coherente del trabajo realizado.

Requisitos previos

Será imprescindible haber superado 156 créditos obligatorios para poder matricularse de esta materia.

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 Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación

de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de

calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos

documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación

de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

- CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y



Trabajo

personal
No presencial

separaciones 

- CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito

científico. 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su

significación y de las teorías que las sustentan. 

- CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

- CG4 - Trabajo en equipo

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,12 y no presenciales 4,88)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (20%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG4 - Trabajo en equipo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Memorias e informes de prácticas (70%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)
CG4 - Trabajo en equipo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Proceso de autoevaluación (oral, escrita, individual, grupal) (10%)
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de procedimientos químicos
documentados (síntesis y análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios y
documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos.
CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para investigaciones estructurales y
separaciones
CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito
científico.
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su



significación y de las teorías que las sustentan.
CG4 - Trabajo en equipo
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

El Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo fundamental proveer a los graduados de experiencia personal acerca de lo
que constituye la práctica profesional. En este sentido, y considerando la necesidad de que existan dentro del título
elementos de investigación o trabajos aplicados, se diseña esta materia enfocada a los siguientes ámbitos de trabajo
(siempre bajo tutorización académica): 

• Ámbito Industrial 
• Ámbito Aplicado (Universidad, empresa, …) 
• Ámbito Docente (educación secundaria) 
• Ámbito Investigador (Universidad, centro I+D) 
• Otros ámbitos (administración, comercial,…) 

Con el trabajo de fin de grado el alumno debe demostrar haber conseguido las habilidades conducentes a la realización,
presentación y defensa de un trabajo de investigación o de recopilación en el ámbito de la química aplicando la
metodología científica apropiada.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Grado. Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de Grado.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Será imprescindible haber superado 156 créditos obligatorios para poder matricularse de esta materia.

Contenidos:

El Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo fundamental proveer a los graduados de experiencia personal acerca de
lo que constituye la práctica profesional. En este sentido, y considerando la necesidad de que existan dentro del
título elementos de investigación o trabajos aplicados, se diseña esta materia enfocada a los siguientes ámbitos de
trabajo (siempre bajo tutorización académica): 

• Ámbito Industrial 
• Ámbito Aplicado (Universidad, empresa, …) 
• Ámbito Docente (educación secundaria) 
• Ámbito Investigador (Universidad, centro I+D) 
• Otros ámbitos (administración, comercial,…) 

Con el trabajo de fin de grado el alumno debe demostrar haber conseguido las habilidades conducentes a la
realización, presentación y defensa de un trabajo de investigación o de recopilación en el ámbito de la química
aplicando la metodología científica apropiada.

Esta asignatura se imparte en parte en inglés (2 créditos).

Resultados de Aprendizaje

Aplicar las técnicas propias del campo científico en un proyecto concreto.
Comunicar correctamente en la lengua propia o en inglés un resumen escueto y coherente del trabajo
realizado.
Conocer, analizar y utilizar críticamente las fuentes y la bibliografía.
Desarrollar adecuadamente toda una serie de competencias específicas y genéricas en un proyecto
integrado.



Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de definir y llevar a cabo un proyecto.
Integrar los conocimientos teóricos y prácticos con las realidades a las cuales se pueden proyectar.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información
27:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio:

realización de procedimientos químicos documentados (síntesis y

análisis), monitorización de propiedades químicas, eventos y/o cambios

y documentación de todo el trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se

utiliza para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y

ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 122:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 28:00 122:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los



Entrevista de

tutorización y/o

Informes de

expertos

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización

de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el

trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza

para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20 %

Memorias e

informes de

prácticas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización

de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el

trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza

para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG10 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés) 

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

70 %

Proceso de

autoevaluación

(oral, escrita,

individual,

grupal)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE21 - Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de

procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización

de propiedades químicas, eventos y/o cambios y documentación de todo el

trabajo realizado y gestión de riesgos. 

CE22 - Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza

para investigaciones estructurales y separaciones 

CE23 - Demostración inicial de habilidades para planificar, diseñar y ejecutar

experimentos en el ámbito científico. 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

CG4 - Trabajo en equipo

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Química Analítica 1,5

Química Física 1,5

Química Inorgànica 1,5

Química Orgànica 1,5



Total acumulado 6

Materia: Química Aplicada

Créditos: 24
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Curso: 4º

Competencias

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la determinación,
identificación y caracterización de compuestos químicos
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas.
Principales rutas de síntesis en química orgánica
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y

sus aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión

de calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para

la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y

sus aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión

de calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para

la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

Tutorías
Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y

sus aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión

de calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para

la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y

sus aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión

de calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para

la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo personal No presencial

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

- CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y

sus aplicaciones 

- CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión

de calidad 

- CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos 

- CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos

de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para

la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 



- CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas

orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 7,68 y no presenciales 16,32)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Pruebas escritas (50%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad



CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico

Participación en seminarios y tutorías (25%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica.
CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones
CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de
calidad
CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos
CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que las sustentan.
CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para la
determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
orgánicas. Principales rutas de síntesis en química orgánica
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Breve descripción del contenido

- Química industrial, factores económicos y ambientales. 
- Productos de la Industria Petroquímica 
- Polímeros orgánicos 
- Materiales de partida y reactivos en Química Fina.

- Principios básicos de la calidad en los laboratorios 
- Tratamiento estadístico de datos analíticos. 
- Metodologías analíticas y calidad. Calibración 
- Materiales de referencia. Ejercicios de intercomparación. Validación de métodos analíticos 
- Gestión de los laboratorios 
- Sistemas LIMS 
- Acreditación y certificación de laboratorios

- Aspectos avanzados de anàlisis instrumental 
- Técnicas electroanalíticas avanzadas 
- Aspectos avanzados de espectrometria de masas 
- Avances y aplicaciones en acoplamiento instrumental 
- Conocer y valorar la importancia de la Química Analítica en el área de la Salud Pública 
- Química Analítica del Medio Ambiente. Anàlisis químico de contaminantes medioambientales (aguas, suelos,
atmósfera, biota) 
- Principios de seguridad alimentaria. Determinación de residuos, toxinas y contaminantes en alimentos de origen
vegetal y animal. 
- Control biólogico de la exposición a compuestos químicos. Determinación de xenobióticos y metabolitos en muestras
biológicas.

- Tipos de sólidos 
- Empaquetamientos y redes cristalinas 
- Descripción de las estructuras cristalinas más comunes 
- Simetría puntual y espacial 



- Fenómenos de difracción: Rayos X, microscopía electrónica de barrido y transmisión 
- Relaciones estructura-propiedad de los materiales cristalinos: Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas

Asignaturas

Denominación: Compuestos Orgánicos para la Química Fina e Industrial. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Química industrial, factores económicos y ambientales. 
- Productos de la Industria Petroquímica 
- Polímeros orgánicos 
- Materiales de partida y reactivos en Química Fina.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de

los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de

síntesis en química orgánica 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de

los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de

síntesis en química orgánica 

6:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de

los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de

síntesis en química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 



Trabajo personal

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de

los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de

síntesis en química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE9 - Conocer y saber explicar la naturaleza y comportamiento de los

grupos funcionales en moléculas orgánicas. Principales rutas de síntesis en

química orgánica 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2



Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Garantía de Calidad y Gestión del Laboratorio Químico. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Principios básicos de la calidad en los laboratorios 
- Tratamiento estadístico de datos analíticos. 
- Metodologías analíticas y calidad. Calibración 
- Materiales de referencia. Ejercicios de intercomparación. Validación de métodos analíticos 
- Gestión de los laboratorios 
- Sistemas LIMS 
- Acreditación y certificación de laboratorios

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

6:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

17:00 0:00

Todo

el

grupo



Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los

procesos químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y

medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las

teorías que las sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE18 - Conocer y saber aplicar conceptos de metrología de los procesos

químicos incluyendo la gestión de calidad 

CE24 - Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en

el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que las

sustentan. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Química Analítica en el Área de Salud Pública. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Aspectos avanzados de anàlisis instrumental 
- Técnicas electroanalíticas avanzadas 
- Aspectos avanzados de espectrometria de masas 
- Avances y aplicaciones en acoplamiento instrumental 
- Conocer y valorar la importancia de la Química Analítica en el área de la Salud Pública 
- Química Analítica del Medio Ambiente. Anàlisis químico de contaminantes medioambientales (aguas, suelos,
atmósfera, biota) 
- Principios de seguridad alimentaria. Determinación de residuos, toxinas y contaminantes en alimentos de origen
vegetal y animal. 
- Control biólogico de la exposición a compuestos químicos. Determinación de xenobióticos y metabolitos en
muestras biológicas.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación,

identificación y caracterización de compuestos químicos 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación,

identificación y caracterización de compuestos químicos 

6:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el



(laboratorio) grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación,

identificación y caracterización de compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas

analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de

los problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos

empleados en el análisis químico, para la determinación,

identificación y caracterización de compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en

el análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 



Resolución de

ejercicios y

problemas

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en

el análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en

el análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE13 - Conocer y saber aplicar los fundamentos de electroquímica. 

CE14 - Conocer los fundamentos de las principales técnicas analíticas

(electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones 

CE20 - Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los

problemas químicos 

CE5 - Describir y saber aplicar los principios y procedimientos empleados en

el análisis químico, para la determinación, identificación y caracterización de

compuestos químicos 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Cristaloquímica. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Tipos de sólidos 
- Empaquetamientos y redes cristalinas 



- Descripción de las estructuras cristalinas más comunes 
- Simetría puntual y espacial 
- Fenómenos de difracción: Rayos X, microscopía electrónica de barrido y transmisión 
- Relaciones estructura-propiedad de los materiales cristalinos: Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 
23:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 
10:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %



Resolución de ejercicios

y problemas

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Materia: Química Fundamental

Créditos: 24
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Curso: 4º

Competencias

CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y propiedades
de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales
técnicas de investigación estructural.
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales
procesos biológicos
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos
aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y



prácticos de la química que lo necesitan.

Requisitos previos

 

 

 

 

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 Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura

y propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los

principales procesos biológicos 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura

y propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los

principales procesos biológicos 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Tutorías
Presencial con

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura

y propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los

principales procesos biológicos 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,



todo el grupo y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura

y propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los

principales procesos biológicos 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CG1 - Aprendizaje autónomo

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Trabajo personal No presencial

- CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos

metálicos 

- CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura

y propiedades de átomos y moléculas 

- CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de

espectroscopía. Principales técnicas de investigación estructural. 

- CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los

principales procesos biológicos 

- CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera

rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

- CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos,

y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química. 

- CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos de la química que lo necesitan. 

- CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y

reactividad 

- CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- CG3 - Razonamiento crítico

- CG5 - Resolución de problemas

- CG6 - Capacidad de organización y planificación

- CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG9 - Capacidad de gestión de la información

Contenido en ECTS
Créditos totales 24 (presenciales: 7,68 y no presenciales 16,32)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (7,5%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad



CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los
principales procesos biológicos
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Capacidad de gestión de la información

Pruebas escritas (65%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y
propiedades de átomos y moléculas
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los
principales procesos biológicos
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos de la química que lo necesitan.
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG1 - Aprendizaje autónomo
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG5 - Resolución de problemas
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

Participación en seminarios y tutorías (17,5%)
CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos
metálicos
CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-materia. Principios de espectroscopía.
Principales técnicas de investigación estructural.
CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para tratar de una manera rigurosa
aquellos aspectos teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten.
CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la Química.
CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y reactividad
CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
CG3 - Razonamiento crítico
CG6 - Capacidad de organización y planificación
CG8 - Capacidad de análisis y síntesis
CG9 - Capacidad de gestión de la información



Breve descripción del contenido

- Métodos de química computacional: métodos de estructura electrónica y métodos de mecánica molecular. 
- Aplicaciones de los métodos de Hückel y de Hückel extendido: orbitales moleculares de sistemas pi conjugados. 
- Introducción a UNIX. El editor vi. 
- Programas de visualización molecular. 
- Uso de programas de cálculo basados en métodos de estructura electrónica: aplicaciones del método de Hartree-Fock. 
- Introducción a la correlación electrónica: métodos post-Hartree-Fock. 
- Análisis de las superficies de energía potencial. 
- Optimización de la geometría molecular: cálculos de parámetros termodinámicos de la reacción química. 
- Obtención de estructuras de transición: cálculos de parámetros cinéticos de la reacción química. Efectos cinéticos
isotópicos. 
- Modelización de sistemas químicos y bioquímicos en disolución. 
- Modelización de biomoléculas: métodos de mecánica molecular. 
- Modelización de reacciones enzimáticas: métodos híbridos de mecánica cuántica y mecánica molecular.

- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de IR y UV 
- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de RMN 
- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de Masas 
- Aplicaciones conjuntas de las técnicas espectroscópicas anteriores en la 
- Elucidación estructural de compuestos orgánicos

- Estudio de mecanismos de reacción en compuestos inorgánicos. 
- Técnicas espectroscópicas aplicadas a la determinación de compuestos inorgánicos.
- Preparación de compuestos moleculares. 
- Estabilidad de compuestos inorgánicos. 
- La química inorgánica en sistemas biológicos. 
- Relación de reactividad-estructura y propiedades con aplicaciones catalíticas.

- Introducción a la simetría puntual. Clasificación de moléculas según su simetría. 
- Representaciones lineales de grupos. Representaciones irreducibles. Tablas de caracteres. Grupos de permutaciones.
Grupos continuos. 
- Productos y potencias de representaciones. Aplicación en la obtención de regles de selección espectroscópica.
Términos electrónicos. 
- Espacios base de representación de grupos: Modos normales. Orbitales híbridos. Orbitales moleculares. 
- Otras aplicaciones: Diagramas de Tanabe-Sugano, complejos de metales de transición, reacciones de ciclo-adición.
Distorsión Jahn-Teller. 
- Descripción y clasificación de cristales. Vector y celda unidad. Concepto de red y red con base. Redes de Bravais.
Celda de Wigner-Seitz. 
- Difracción y ley de Bragg. Formulación de von Laue. Red recíproca. 
- Cristales y  la simetría de traslación: Condicions de contorno de Born – von Karman. Grupo espacial y subgrupo de
traslaciones. Vectores k equivalentes. Primera zona de Brillouin. Bases de representación: Funciones de Bloch. 
- Electrones libres a un cristal. Ondas viajeras i estacionarias. Adición de un potencial: aparición de zonas de energía
prohibida (gap). Cálculo de la magnitud del gap. Esquema de zona reducida. 
Teoría de bandas. Modelos kp y tight binding. 
- Nanociencia. Estructuras de baja dimensión: pozos, hilos y puntos cuánticos. Acción de campos magnéticos i
eléctricos externos. Propiedades ópticas 
 

Asignaturas

Denominación: Modelización en Bioquímica. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Métodos de química computacional: métodos de estructura electrónica y métodos de mecánica molecular. 



- Aplicaciones de los métodos de Hückel y de Hückel extendido: orbitales moleculares de sistemas pi conjugados. 
- Introducción a UNIX. El editor vi. 
- Programas de visualización molecular. 
- Uso de programas de cálculo basados en métodos de estructura electrónica: aplicaciones del método de Hartree-
Fock. 
- Introducción a la correlación electrónica: métodos post-Hartree-Fock. 
- Análisis de las superficies de energía potencial. 
- Optimización de la geometría molecular: cálculos de parámetros termodinámicos de la reacción química. 
- Obtención de estructuras de transición: cálculos de parámetros cinéticos de la reacción química. Efectos cinéticos
isotópicos. 
- Modelización de sistemas químicos y bioquímicos en disolución. 
- Modelización de biomoléculas: métodos de mecánica molecular. 
- Modelización de reacciones enzimáticas: métodos híbridos de mecánica cuántica y mecánica molecular.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su

aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos

y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases

de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su

aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos

y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases

de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo



Tutorías

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su

aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos

y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases

de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

8:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su

aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos

y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases

de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de

biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

10 %



CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

Pruebas escritas

CE11 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas 

CE17 - Describir la estructura y reactividad de las principales clases de

biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos 

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

80 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Elucidación Estructural de Compuestos Orgánicos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de IR y UV 
- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de RMN 
- Aplicación de las técnicas espectroscópicas de Masas 
- Aplicaciones conjuntas de las técnicas espectroscópicas anteriores en la 
- Elucidación estructural de compuestos orgánicos

Resultados de Aprendizaje



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

6:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción

radiación-materia. Principios de espectroscopía. Principales

técnicas de investigación estructural. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

Resolución de

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 



ejercicios y

problemas

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

Pruebas escritas

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE12 - Conocer y saber usar el fenómeno de la interacción radiación-

materia. Principios de espectroscopía. Principales técnicas de investigación

estructural. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Síntesis y Reactividad de Compuestos Inorgánicos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Estudio de mecanismos de reacción en compuestos inorgánicos. 
- Técnicas espectroscópicas aplicadas a la determinación de compuestos inorgánicos.
- Preparación de compuestos moleculares. 
- Estabilidad de compuestos inorgánicos. 
- La química inorgánica en sistemas biológicos. 
- Relación de reactividad-estructura y propiedades con aplicaciones catalíticas.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

23:00 0:00

Todo

el

grupo



Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los

compuestos orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

15 %

Resolución de ejercicios

y problemas

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

10 %

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 



Pruebas escritas CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

50 %

Participación en

seminarios y tutorías

CE10 - Conocer y saber describir las propiedades de los compuestos

orgánicos, inorgánicos y órganos metálicos 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de gestión de la información

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

Denominación: Simetría y Estructura en Química. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Introducción a la simetría puntual. Clasificación de moléculas según su simetría. 
- Representaciones lineales de grupos. Representaciones irreducibles. Tablas de caracteres. Grupos de
permutaciones. Grupos continuos. 
- Productos y potencias de representaciones. Aplicación en la obtención de regles de selección espectroscópica.
Términos electrónicos. 
- Espacios base de representación de grupos: Modos normales. Orbitales híbridos. Orbitales moleculares. 
- Otras aplicaciones: Diagramas de Tanabe-Sugano, complejos de metales de transición, reacciones de ciclo-
adición. Distorsión Jahn-Teller. 
- Descripción y clasificación de cristales. Vector y celda unidad. Concepto de red y red con base. Redes de Bravais.
Celda de Wigner-Seitz. 
- Difracción y ley de Bragg. Formulación de von Laue. Red recíproca. 
- Cristales y  la simetría de traslación: Condicions de contorno de Born – von Karman. Grupo espacial y subgrupo
de traslaciones. Vectores k equivalentes. Primera zona de Brillouin. Bases de representación: Funciones de Bloch. 
- Electrones libres a un cristal. Ondas viajeras i estacionarias. Adición de un potencial: aparición de zonas de
energía prohibida (gap). Cálculo de la magnitud del gap. Esquema de zona reducida. 
Teoría de bandas. Modelos kp y tight binding. 
- Nanociencia. Estructuras de baja dimensión: pozos, hilos y puntos cuánticos. Acción de campos magnéticos i
eléctricos externos. Propiedades ópticas 
 

Resultados de Aprendizaje



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

15:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG9 - Capacidad de gestión de la información

8:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas

necesarias para tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos y prácticos de la Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos,



Trabajo personal

en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los

diferentes contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan

la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que

lo necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus

compuestos. Obtención, estructura y reactividad 

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

CG9 - Capacidad de gestión de la información

0:00 102:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 48:00 102:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

10 %

Pruebas escritas

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CE27 - Disponer de los fundamentos físicos necesarios que permitan la

comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la química que lo

necesitan. 

CE8 - Conocer y saber describir los elementos químicos y sus compuestos.

Obtención, estructura y reactividad 

CG1 - Aprendizaje autónomo

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Resolución de problemas

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

80 %

Participación en

seminarios y

tutorías

CE25 - Capacidad para manejar las herramientas matemáticas necesarias para

tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos teóricos y prácticos de la

Química que lo necesiten. 

CE26 - Estudio y comprensión de nuevos conceptos matemáticos, en

términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizarlos en los diferentes

contextos de la Química. 

CG2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG3 - Razonamiento crítico

CG8 - Capacidad de análisis y síntesis

10 %

 Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 4,8

Área Créditos

Química Analítica 1,2

Química Física 1,2

Química Inorgànica 1,2

Química Orgànica 1,2

Total acumulado 4,8

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal académico disponible

Categoría Experiencia
Tipo de

vinculación con
la universidad

Adecuación a los ámbitos
de conocimiento

Información adicional1

10 CU Promedio de:

- 8,2 trienios

- Docente: 4,5

quinquenios

- Investigadora:

3,3 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 48,26 % dedicado

al título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Física Aplicada

- Geodinámica Externa

- Óptica

- Química Analítica 

- Química Física 

- Química Inorgánica

- Química Orgánica

- 8 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 289 Publicaciones periódicas

- 3 libros con ISBN

- 223 ponencias y comunicaciones

- 36 tesis dirigidas

- 8 proyectos de investigación activos

30 TU Promedio de:

- 5 trienios

- Docente: 2,43

quinquenios

- Investigadora:

1,9 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 67,41 % dedicado

al título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Cristalografía y

Mineralogía

Ingeniería Química

Filología Inglesa

Fisiología Vegetal

Geometría y Topología

Òptica

Química Analítica

Química Física

Química Inorgánica

Química Orgánica

- 62 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 351 Publicaciones periódicas

- 7 libros con ISBN

- 435 ponencias y comunicaciones

- 40 tesis dirigidas

- 21 proyectos de investigación activos

2 TEU Promedio de:

- 7,5 trienios

- Docente: 3

quinquenios

- Investigadora:

- 100 % a Tiempo

Completo

- 82,93 % dedicado

al título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Óptica

- Química Física

- 3 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 5 Publicaciones periódicas

- 1 libros con ISBN

- 6 ponencias y comunicaciones



2 sexenios  - 2 proyectos de investigación activos

46

Contratados

Promedio de:

- 0,28 trienios

- 69,57 % a Tiempo

Completo

- 75,75 % dedicado

al título

63,04 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Física Aplicada

Fisiología Vegetal

Geometría y Topología

Química Analítica

Química Física

Química Inorgánica

Química Orgánica

- 60 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 277 Publicaciones periódicas

- 10 libros con ISBN

- 300 ponencias y comunicaciones

- 10 tesis dirigidas

- 38 proyectos de investigación activos

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluídos los proyectos activos,

calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

El profesorado vinculado al graduado en Química está formado por 88 profesores con la siguiente dedicación en la

universidad y en el título: 

74 profesores están a tiempo completo con un 67,63 % de dedicación al título. 

14 profesores están a tiempo parcial con un 74,84 % de dedicación al título.

Tal como se expone en el apartado siguiente, La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas es el servicio

encargado de mejorar la inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus

inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas vinculada a la obtención del título. Para ello ha desarrollado un

programa de prácticas externas basado en la tutorización del alumno desde la universidad y la supervisión en la empresa,

institución o entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector. Así, el graduado en Química cuenta

con 22 tutores en la universidad y 49 supervisores en la empresa de prácticas de forma que garanticen el correcto

desarrollo de las mismas.

Personal Académico Necesario

El graduado en Química a implantar, que proviene de un título oficial anterior, cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y

experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de grado con las garantías de calidad necesarias. En caso que en un futuro fuera

necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del

Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en

la tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de

administración y servicios específico para las titulaciones está formado por el personal de los departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales   

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal f ijo

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49 tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años

en la UJI

 

Específ ico del título   



Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración: 13

Laboratorios: 16

Investigación:11

El 55 % es personal f ijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 5 % es Doctor 

- El 42,5 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 10 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 15 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 7,5 % tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- Del 20 % no se dispone de esa

información

FORMACIÓN: 1.138 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 6 años en

la UJI

Dep. de Ciencias Agrarias y del Medio

Natural

Dep. de Física 

Dep. de Matemáticas 

Dep. de Química Física y Analítica 

Dep. de Química Inorgánica y Orgánica 

Dep. de Ingeniería Química 

Dep. de Estudios Ingleses

 

 

O tros recursos humanos necesarios

El graduado en Química a implantar, proviene de un título oficial anterior, y cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios

suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de grado que garantice el desarrollo adecuado

de la docencia. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y servicios, se seguirán los

mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa

vigente en la Universitat Jaume I.

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 discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la

universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI»,

que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su

promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema

de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de

carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como

las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de

convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web

del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma

Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno

social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (provisionalmente

edificio de ampliación de Humanas, para todos los títulos de Ciencias de la Salud).

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de



organización de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar,

coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d)

procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y,

en concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto

sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo,

rampas interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de

bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta

con numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen

los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las

gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la

Universitat Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la

revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN

ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia

de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la

mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de

Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas

universitarias que se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los

diversos centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de

organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de

gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los

programas formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en

el desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales,

la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de graduado en Química se imparte en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales cuenta con las siguientes

instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

35 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Seis de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 35 y 180 personas. En concreto para el

graduado en Química está previsto que se puedan utilizar 9 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

16 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas dedicadas a la

docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo. En concreto para el graduado en Química está

previsto que se puedan utilizar 4 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

12 Laboratorios docentes: 3 laboratorios docentes de Química Analítica, 3 laboratorios docentes de Química Física, 3 laboratorios

docentes de Química Inorgánica, 3 laboratorios docentes de Química Orgánica y 3 laboratorios de áreas con docencia minoritaria (física,

ingeniería química y biología).

2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.

Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 150 personas, una sala de grados con aforo para 35 personas, una sala

de juntas con 30 asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, dispone espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie

de oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos

servicios, así como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que

marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones

(Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y

Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta

del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario,

información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas



entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios

propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo

aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores

portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos

últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por

todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de

usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el

acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso

exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de

sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador

adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de

lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia

visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten

desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora

en red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la

consulta y reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la Universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la Universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al

desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la

renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases de

datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden

realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc.,

algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a

todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y

de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos

tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad,

gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la

matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado

digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la

universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal

universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de

actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes

extranjeros. En su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender

una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español

para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial

relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/


http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación

principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la

orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en

estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por

otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes,

gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de

información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas

funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el

material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida,

tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un

estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede

consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I

para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de

riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas

y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios

de reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i

orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de O rientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de

recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas

adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

O ficina verde : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de

modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de

la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de

este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a

los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las

nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios

virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas

tecnologías de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula

Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
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http://www.uji.es/CA/serveis/prev/


- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

·         O ficina de Relaciones Internacionales (O RI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales

de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de

formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el

incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la

mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

·         O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de  la

organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e

inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio

Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información

detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este

proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la

información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se

puede consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya

conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre los

intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la

hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el

valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores, gestores, alumnos,

empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de

materiales científicos y divulgativos, entre otros.

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una

universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y

sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

 

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto

de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universidad Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los

usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la

calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente

y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de

calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad

universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

apoyo y asesoramiento en el proceso de elaboración y modificación de todos los títulos oficiales de grado, máster y doctorado,

desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria entre otros. Se

puede consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución

alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura

universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información,

manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al

apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación

de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz

de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso

a los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede

consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

http://cent.uji.es/pub/
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O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat

Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir

todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina

técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios

y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la

OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos

edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se

encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el

desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y

de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la

oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la

conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual

supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las

revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina

Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea

necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el

Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas

por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas

por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos

de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión

Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades

contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus

líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas,

la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización

de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la

adecuación del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000,

siendo el primer laboratorio español del sector de construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad

Nacional de Acreditación (ENAC).

Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA): en el año 2004 se crea el IUPA para formalizar las actividades e

investigaciones que llevaban a cabo las áreas de Química Analítica y de Hidrografía, con especial énfasis en el campo de los plaguicidas.

Así, se creó el laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) que en novembre de 2001 obtuvo el certificado de

cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio para el análisis de residuos de productos fitosanitarios, conviertiéndose en el primer

laboratorio español que conseguía esta certificación.

Paralelamente, el grupo de trabajo de Química Analítica ha efectuado un buen número de investigaciones centradas principalmente en el uso de

técnicas hídridas de cromatografía (tanto de gases como de líquidos) y espectrometría de masas. Las investigaciones realizadas en los últimos

años has tenido un importante componente aplicado y han abordado campos como el de contaminantes orgánicos en el medio ambiente y en los

alimentos, el análisis de fluídos y tejidos biológicos humanos, ecotoxicología marina, etc.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la

investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras

instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC

se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y está organizado en secciones que articulan su funcionamiento como

son las de Resonancia Magnética Nuclear, Rayos X, Espectrometría de Masas, Microscopía Espectroscopía Molecular, Análisis Tèrmico

y Sólidos Porosos y Lásers y Medida de Propiedades Físicas.

Su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros

públicos o privados, una infraestructura instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo

de la investigación metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las

directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

De estos tres servicios ofrecidos por el ITC, el IUPA y el SCIC, se benefician los estudiantes del Graduado en Química, pues pueden utilizar estas

instalaciones y servicios en las visitas organizadas, el desarrollo de prácticas y becas de colaboración e investigación en los mismos.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas

formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y

aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y

demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede

consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más

información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

Previsión
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8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Los datos disponibles para el curso 2006/2007 sitúan en los estudios  actuales de la licenciatura en Química la tasa de graduación entorno al 21%,

sin embargo, debido a los cambios de plan de estudios realizados en 1993 y 2003 puede existir un cierto desfase con la realidad. Por otro lado, se

considera que con la aplicación de las metodologías didácticas del sistema ECTS y una adecuada distribución de la carga de trabajo del estudiante

se podrá mejorar de forma importante dicha tasa, de modo que se propone una tasa de graduación del orden del 35%.

En cuanto a la tasa de abandono, ésta se estima actualmente en una franja de entre el 10 y 15% (de nuevo a partir de los datos del curso

(2006/2007), por lo que pretende mantenerla en el Grado por debajo del 15%.

En cuanto a la tasa de eficiencia, se han considerado valores medios de la licenciatura (plan 1993) durante los cursos 1998 a 2003 del orden del

75%, por otro lado los datos disponibles correspondientes al Plan de 2002 sitúan la tasa de eficiencia en el orden del 80%, por lo que la

previsión de tasa de eficiencia para el grado se estima del orden del 85%.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
35

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
15

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y

el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

85

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de

abril de 2008, en todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.

La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las

competencias propias de la t itulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del

progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de T itulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación

informará a la Junta de Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho

análisis. La subcomisión del consejo de calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad, informará

sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración, revisión y

mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales).

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de

2007 del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria), y evaluado positivamente en mayo de 2009. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra

actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y

renovado en julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

Se implantará el Grado en Química de forma progresiva comenzando en el curso 2009/2010 en el que desaparecerá el primer curso de la actual

Licenciatura en Química que será sustituido por primer curso del Grado en Química. A partir de ese momento se introducirá cada año un nuevo

curso extinguiendo el correspondiente de la Licenciatura.  Por último en 2013-2014 se extinguirá por completo la docencia de la actual

Licenciatura.

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


Curso de implantación

2009/2010

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓ N A LO S NUEVO S PLANES DE ESTUDIO
El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI; más

concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios

El reconocimiento de asignaturas de la actual t itulación de la licenciatura en Química por asignaturas del nuevo grado en Química se realizará de

forma automática para las siguientes asignaturas: 

Superados Física (10,5) y Laboratorio de Física (4,5) se reconocerá por Física I (6 ECTS) y Física II (6 ECTS). 

Superados Química I (6) y Química II (6) se reconocerá por Química I (6 ECTS) y Química II (6 ECTS). 

Superados Matemáticas I (9) y Matemáticas II (6) se reconocerá por Matemáticas I (6 ECTS), Matemáticas II (6 ECTS) y Cálculo Numérico y

Estadística (6 ECTS). 

Superados Bioquímica (7,5) se reconocerá por Biología (6 ECTS) y Bioquímica (6 ECTS). 

Superado Introducción al Laboratorio Químico (6) se reconocerá por Operaciones Básicas de Laboratorio (Química) ( 6 ECTS). 

Superado Informática Aplicada a la Química (4,5) se reconocerá por Nuevas Tecnologías de la información y Computación Aplicadas a la

Química (Informática) (6 ECTS). 

Superado Ingeniería Química (7,5) se reconocerá por Ingeniería Química (6 ECTS). 

Superados Química Analítica I (9), Química Analítica II ( 4,5) y Laboratorio Químico (9) se reconocerá por Química Analítica I (6 ECTS) y

Química Analítica II ( 6 ECTS). 

Superados Química Analítica Avanzada (9), Laboratorio Químico IV (9) y Laboratorio Avanzado en Química II (8) se reconocerá por Química

Analítica III (6 ECTS) y Química Analítica IV (6 ECTS). 

Superados Química Física (9), Química Cuántica (4,5) y Laboratorio Químico I (9) se reconocerá por Química Física I ( 6 ECTS) y Química

Física II ( 6 ECTS). 

Superados Química Física Avanzada (9), Laboratorio Químico IV (9) y Laboratorio Avanzado en Química II (8) se reconocerá por Química

Física III (6 ECTS) y Química Fisica IV ( 6 ECTS). 

Superados Fundamentos de Química Inorgánica (4,5), Química Inorgánica (9) y Laboratorio Químico II (9) se reconocerá por Química

Inorgánica I (6 ECTS) y Química Inorgánica II ( 6 ECTS). 

Superados Ampliación de Química Inorgánica (6), Laboratorio Químico III (9) y Laboratorio Avanzado en Química I (8) se reconocerá por

Química Inorgánica III (6 ECTS) y Química Inorgánica IV ( 6 ECTS). 

Superados Fundamentos de Química Orgánica (4,5), Química Orgánica (9) y Laboratorio Químico II (9) se reconocerá por Química Orgánica I (

6 ECTS) y Química Orgánica II ( 6 ECTS). 

Superados Ampliación de Química Orgánica (6), Laboratorio Químico III (9) y Laboratorio Avanzado en Química I (8) se reconocerá por

Química Orgánica III ( 6 ECTS) y Química Orgánica IV (6 ECTS). 

Superado Ciencia de los Materiales (6) se reconocerá por Ciencia de los Materiales ( 6 ECTS). 

Superado Laboratorio Avanzado en Química III (6) se reconocerá por Laboratorio Químico I (6 ECTS). 

Superado Laboratorio Avanzado en Química IV (6) se reconocerá por Laboratorio Químico II (6 ECTS). 

Superado Historia de la Química (4,5) se reconocerá por Historia del Pensamiento Científico (Historia) (6 ECTS). 

Superado Practicum (12) se reconocerá por Prácticas en Empresa (12 ECTS). 

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente título propuesto

Licenciado en Química


