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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Química

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Química

36020556

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

IGNACIO PEREZ JUSTE

Decano Facultad de Química

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36092524G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus Universitario

36310

Vigo

647343015

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986812010
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Graduado o Graduada en Química por la Universidad de Vigo
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 5 de noviembre de 2018

2 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501087

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Química por la Universidad No
de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Aplicada
Mención en Química Avanzada
RAMA

ISCED 1

Ciencias

Química

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

132

18

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Química Aplicada

18.

Mención en Química Avanzada

24.

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36020556

Facultad de Química

1.3.2. Facultad de Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
CT4 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT5 - Capacidad para desarrollar su actividad profesional desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades, en el marco de la deontología profesional y compromiso ético
CT6 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades
CE3 - Reconocer y analizar problemas químicos, cualitativos y cuantitativos planteando estrategias para solucionarlos a través de la
evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química
CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE7 - Distinguir los principales tipos de reacción química y las características asociadas a las mismas
CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
CE10 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE11 - Conocer los principios de Termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE12 - Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE13 - Conocer los principios y aplicaciones de la electroquímica
CE14 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y las propiedades de
átomos y moléculas
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
CE16 - Conocer la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo las
macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides, cristales y otros materiales
CE17 - Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas
CE18 - Conocer las propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos
CE20 - Conocer la estructura y reactividad de las clases principales de biomoléculas y la química de procesos biológicos
importantes

CE22 - Conocer y aplicar los fundamentos de la Física necesarios para comprender los aspectos teóricos y prácticos de la Química
que lo necesitan
CE23 - Conocer los principios y procedimientos en ingeniería química
CE24 - Conocer las propiedades y aplicaciones de los materiales
CE25 - Manejar con seguridad sustancias químicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, evaluando el riesgo
asociado al uso de las mismas y de los procedimientos de laboratorio e incluyendo sus repercusiones medioambientales
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
CE19 - Conocer las principales rutas de síntesis en química orgánica, incluyendo las interconversiones de grupos funcionales y la
formación de los enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1.Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, del
9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la
conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, de forma que la evaluación de
bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011,
por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del
sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29
de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas,
para el curso 2016/2017.
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CE21 - Conocer conceptos matemáticos basados en otros ya conocidos y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la
Química

Identificador : 2501087

Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una resolución para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia de él
27/03/2017):
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170327_avaliacion_bacharelato.pdf

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, las
universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las
que se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

1. Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos
y certificados que se indican a continuación:
· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de Educación.
· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
2. Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los
que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001,
del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
4. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
5. Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿
6. Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
7. Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de Grado en Química se atendrá a las
disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Grado en Química, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CiUG.

4.2.2.ADMISIÓN
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la Universidad de Vigo, establecen en el
punto 1 del Título II que ¿el estudiantado debe formalizar la matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidad de Vigo según lo establecido en
la convocatoria de matrícula para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma¿.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidad de Vigo de cada curso académico, se establecen las condiciones y
procedimientos de admisión del alumnado que son los siguientes:
4.2.2.1.Inicio de estudios a través del Sistema Universitario de Galicia (CiUG)

El número de plazas ofertadas es el acordado, para cada curso académico,
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
La preinscripción se hará a través de los procedimientos telemáticos establecidos por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) (http://ciug.gal/)
Al final de este proceso, de no cubrirse todas las plazas, la Universidad de Vigo publicará una convocatoria estableciendo el procedimiento de admisión y matrícula para las plazas vacantes.
4.2.2.2.Ingreso en el Centro Universitario de la Defensa (CUD)

La oferta para el ingreso en la Escuela naval militar de Marín y el proceso de selección se regirán por la resolución publicada en el BOE para cada curso académico.
4.2.2.3.Reconocimiento de créditos

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
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Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del Sistema
Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

Identificador : 2501087

No se admitirán solicitudes para titulaciones que se encuentren en proceso de extinción en la Universidad de Vigo si tuvieran que cursar materias en
las que no se imparte docencia.
Podrá solicitar el acceso por esta vía quien haya iniciado y no terminado estudios universitarios oficiales españoles. Será necesario obtener como mínimo el reconocimiento de 30 créditos.
Aunque la incorporación de estudiantes procedentes de sistemas educativos de otros países de regula en la resolución rectoral de 19 de febrero de
2018, por la que se establece el procedimiento para la convalidación parcial de estudios extranjeros y la admisión en estudios de grado, los centros podrán atender solicitudes de estudiantes con estudios parciales extranjeros o, que habiéndolos terminado, no tengan la homologación por una titulación
oficial española y declare por escrito que no la solicitará, en previsión de que no se cubran las plazas por estudiantes que provengan de estudios universitarios oficiales españoles:
- Procedimiento para la convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/291
- Modificación:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/292

Dado que no hay oferta de plazas aprobada por este procedimiento, cada centro podrá atender las solicitudes presentadas en función de sus posibilidades de organización.
4.2.2.5. Adaptación de estudios

Esta opción va dirigida exclusivamente para quien haya iniciado una titulación oficial en la Universidad de Vigo extinguida o en proceso de extinción y
desee cambiarse al último plan de estudios de grado implantado.
4.2.2.6. Cambio de centro entre titulaciones con el mismo plan de estudios en la Universidad de Vigo

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
4.2.2.7. Curso de adaptación al grado (curso puente)

La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a quien esté en posesión de la titulación universitaria oficial de ciclo
corto requerida para cada caso, correspondiente al anterior sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias.
4.2.2.8. Requisitos formativos complementarios

Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa
superación de complementos formativos, podrá formalizar matrícula en el Universidad de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa
titulación o una equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la
que opte libremente.
4.2.2.9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad de Vigo

Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de estudios con la misma denominación.
4.2.2.10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO)

El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidad de Vigo, se regirá por la normativa de Programa Conjunto de Estudios Oficiales de
Grado en la Universidad de Vigo:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/290
Quien esté cursando en la Universidad de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursarlo de forma conjunta con la otra titulación, podrá solicitar
su incorporación segundo lo establecido en la mencionada normativa.
Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y abandonar la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.2.2.4. Retomar estudios de grado iniciados en la Universidad de Vigo después de trasladar el expediente
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4.3.Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Desde la universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Gabinete Psicopedagógico
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
Servicio de Información al Estudiante (S.I.E.)
Fundación Universidad de Vigo
Área de Empleo
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Unidad de igualdad

Por otra parte, desde el centro se organiza la orientación y apoyo al estudiante en base a los siguientes elementos:

se hace una presentación de la Facultad, de la estructura del primer curso del Grado y del Plan de Acción Tutorial a cargo del Coordinador del
Grado, de la Coordinadora del primer curso y de la Coordinadora del Plan de Acción Tutorial. Además, los representantes de varios servicios
de la Universidad (Centro de Lenguas, Extensión Universitaria, Deportes) informan al alumnado de las posibilidades que tienen a su disposición como miembros de la Universidad de Vigo. El acto de acogida termina con una visita a las instalaciones del Edificio de Ciencias Experimentales en las que se muestran al alumnado las infraestructuras generales del Edificio (conserjería, secretaría de alumnos, biblioteca, aulas
de informática, cafetería, comedor, reprografía) y las infraestructuras docentes específicas para el Grado en Química (aulas, laboratorios, Delegación de Alumnos). En esta jornada de acogida se realiza la Encuesta de Nuevo Ingreso que permite obtener mejor información sobre el
perfil real de ingreso del alumnado. Dentro de estas acciones de acogida también se incluye las charlas informativas sobre la estructura y servicios de la Biblioteca Universitaria (fondos, recursos electrónicos, bases de datos) impartidas por el personal de la Biblioteca y que tienen lugar a lo largo de la primera semana de curso.

· Plan de Acción Tutorial (PAT): Este plan, enmarcado dentro del procedimiento DO-0203 P1 de Orientación al estudiantado del Sistema de Garantía de Calidad, recoge un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus
necesidades formativas e informativas. La importancia del PAT reside en que de esta forma se apuesta por un modelo formativo que no sea
exclusivamente académico y en el que la interacción personal entre profesores y estudiantes sea importante y se busca además que el PAT
se convierta en una garantía de la adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de la adquisición de competencias por
los/as estudiantes y de atención a la diversidad. El conjunto de acciones llevadas a cabo en el marco del PAT, así como algunos detalles relevantes de las mismas, se recogen en el Informe Final del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química que se publica anualmente en la
web de la Facultad de Química.
En el marco del PAT, los/as estudiantes del Grado reciben apoyo y orientación en sus estudios a través de reuniones con sus tutores del PAT. Para ello se establece un calendario anual de reuniones en las que se tratan los temas sugeridos en el PAT y en las que el alumnado aprovecha para
resolver dudas y poner de manifiesto sus sugerencias, quejas o demandas. Los tutores recogen esta información en informes que hacen llegar a la
Coordinadora del PAT, quien, en caso de ser necesario, transmite la información a la Coordinación del Grado para actuar y buscar soluciones.
Para los/as estudiantes que continúan estudios, al principio de cada curso académico, se realizan jornadas de presentación del PAT en las que se
presentan contenidos adaptados a los intereses de cada curso del Grado con el fin de trasmitir al alumnado la utilidad del mismo e incentivar su
participación. La coordinadora del PAT también informa previamente a los tutores de estos contenidos para que se traten en las reuniones con el
alumnado. Así, por ejemplo, en segundo curso se informa específicamente sobre los programas de movilidad y se orienta a los/as estudiantes a que
completen su formación en idiomas. En el tercer y cuarto curso se informa sobre la posibilidad de realización de prácticas en empresas y se incentiva a los/as estudiantes a que contacten con aquellas empresas afines a sus intereses. Además, en los dos cursos centrales del Grado se intenta
fomentar la participación del alumnado en los órganos de representación de la Facultad y de la Universidad.
También dentro del PAT se organizan a lo largo de cada curso académico charlas o conferencias de carácter orientador y formativo sobre distintos
aspectos. Pueden incluirse aquí las reuniones informativas sobre el procedimiento administrativo para la organización, presentación y defensa del
TFG, sobre la oferta de másteres del centro a través de presentaciones realizadas por los coordinadores de los mismos y las charlas o mesas redondas orientadas a las salidas profesionales, organizadas en ocasiones en colaboración con la Delegación de Alumnos o el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Además, para los alumnos de cuarto curso de Grado se organizan Talleres de Empleo u Orientación laboral impartidos por personal de la Fundación UVigo sobre competencias clave para la búsqueda de empleo o cómo afrontar un proceso de entrevista para selección de personal.

· Programa MEET-Química: En este programa complementario del PAT el alumnado de cursos superiores del Grado reciben formación específica en competencias transversales como autoconocimiento, inteligencia emocional y social, gestión de grupos humanos, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y gestión del tiempo y actúan después como mentores de los alumnos de nuevo ingreso durante el primer curso
del Grado, para lo que se planifican una serie de reuniones a lo largo del curso con objetivos detallados para cada una de ellas. También forman parte del programa la impartición por expertos externos de conferencias sobre motivación, gestión de la frustración o emprendimiento que
complementan algunos de los aspectos desarrollados en las sesiones de mentorización. Se confía en que la presencia de estudiantes mentores ayude a romper la barrera que en ocasiones se establecen entre el nuevo alumnado y el profesorado, facilite la adaptación de los/as nuevos/as estudiantes al mundo universitario y mejore la eficacia de las labores de orientación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

30

48

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
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· Acto de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes: El primer día del curso académico se realiza habitualmente un Acto de acogida en el que
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
4.4.Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Por esto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el ¿Reglamento
de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación¿, que se refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades:

Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un reconocimiento académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total del plan
de estudios cursado.
Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de la Universidad de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por formación en idiomas,
siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté impartida por el
área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo, por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el Grado en Química se reconocerán 6 créditos por realizar actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y 6 por créditos formación en idiomas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la ¿Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos¿, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las
siguientes reglas básicas:
a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan
carácter transversal.

d) La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la 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 constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de
títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en
el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio
sea extinguido y sustituido por un título oficial.

e) En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado.

La normativa completa puede consultarse en
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/255
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias.
Mínimo: 30 Máximo: 48

La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de
grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que accede al Grado.

http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios.
Mínimo: 0 Máximo: 0

Mínimo: 0 Máximo: 0

En la Facultad de Química la aplicación de las normativas de reconocimientos es responsabilidad de la Comisión
de Docencia delegada de la Junta de Facultad. Por ello, para cualquier otro reconocimiento además de los reconocimientos directos señalados, el alumno podrá solicitar reconocimientos particulares que serán tratados en la Comisión de Docencia en la que estudiará cada caso individualmente y se podrá adoptar soluciones particulares dependiendo del expediente concreto de cada estudiante. Antes de tomar una decisión sobre reconocimiento de créditos,
la Comisión solicitará informe no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide el reconocimiento y cualquier decisión se hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita reconocer.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Presentación
Prácticas de laboratorio
Prácticas en aulas informáticas
Prácticas de laboratorio y/o aula

Seminario
Prácticas externas
Trabajo tutelado. Trabajo autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Presentación
Prácticas en aulas informáticas
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas externas
Trabajo tutelado
Metodologías integradas
Trabajo autónomo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas
Examen práctico de laboratorio
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios
Realización de informes y/o trabajos
Presentaciones
Informe de prácticas y/o cuaderno de laboratorio
Presentaciones/exposiciones
Informe de prácticas externas
Estudio de casos
Informe de prácticas y observación sistemática
Informe del tutor
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Trabajos tutelados
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Evaluación del tribunal
Realización de informes de prácticas y/o trabajos
5.5 NIVEL 1: MÓDULO BÁSICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: BIOLOGÍA: BIOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar la célula como unidad fundamental en los seres vivos.
Describir la estructura celular en procariotas y eucariotas.
Diferenciar las propiedades, organización y función de los distintos orgánulos celulares.
Asociar las estructuras celulares con el metabolismo.
Identificar y relacionar las rutas metabólicas de las distintas moléculas orgánicas.
Reconocer la estructura y función del material hereditario e interpretar los principios del dogma central.
Discutir el proceso de mutación y su implicación en los procesos evolutivos.
Diferenciar las técnicas de ADN recombinante.
Interpretar la importancia del sistema inmunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La célula. Estructura y función. División celular y ciclo celular.
Diseño general del metabolismo.
Los ácidos nucleicos.
El sistema inmunitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB1 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

13

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

109

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: FÍSICA: FÍSICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE20 - Conocer la estructura y reactividad de las clases principales de biomoléculas y la química de procesos biológicos
importantes
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Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir el marco de validez de la mecánica clásica.
Calcular, a partir del estado inicial de un sistema mecánico, los valores de sus distintas magnitudes dinámicas (energía, momentos lineal y angular).
Calcular, dado un conjunto de fuerzas que actúan sobre un sistema mecánico, su evolución temporal, obteniendo las trayectorias correspondientes y
la variación temporal de sus propiedades físicas.

Calcular la fuerza de empuje sobre un objeto en un fluido y relacionar la presión, la altura y la velocidad en un fluido en movimiento.
Definir y calcular los parámetros que caracterizan las ondas armónicas y estacionarias.
Determinar experimentalmente diferentes magnitudes físicas (densidad de sólidos y líquidos, tensión superficial, calor específico, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Magnitudes, análisis dimensional y vectores.
Cinemática del punto y del sólido.
Principios de la dinámica.
Dinámica de la partícula.
Movimiento oscilatorio y ondas.
Dinámica de los sistemas de partículas y de los medios continuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CB1 - 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
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer y aplicar los fundamentos de la Física necesarios para comprender los aspectos teóricos y prácticos de la Química
que lo necesitan
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100
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Explicar la importancia de los teoremas de conservación y aplicar algunos de ellos.

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios

23

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Presentación

3

100

Prácticas de laboratorio

12

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

70.0

80.0

Presentaciones/exposiciones

0.0

20.0

Informe de prácticas y observación
sistemática

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo

NIVEL 2: MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Calcular los autovalores de una matriz cuadrada y clasificar las formas cuadráticas por su signo.
Operar con números reales y complejos.
Aplicar el cálculo diferencial a la aproximación local de funciones y a la resolución de problemas de optimización.
Emplear el cálculo integral en la determinación de áreas y volúmenes.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501087

Utilizar programas informáticos de cálculo y representación gráfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Álgebra lineal: diagonalización y formas cuadráticas.
Cálculo diferencial: Números reales y complejos, diferenciabilidad de funciones reales de varias variables y cálculo de extremos.
Cálculo integral: integral de Riemman e integración múltiple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer conceptos matemáticos basados en otros ya conocidos y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la
Química
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

20

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

26

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

96

0

Prácticas en aulas informáticas

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA:QUÍMICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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CG4 - Capacidad de análisis y síntesis

Identificador : 2501087

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ajustar ecuaciones químicas y realizar cálculos estequiométricos. Describir la estructura electrónica de cualquier átomo o ion.
Establecer cómo se forman los enlaces entre los átomos de una molécula según las diferentes teorías, así como el origen de las fuerzas intermoleculares.
Relacionar las teorías de enlace con las características y estructuras de los compuestos químicos.
Explicar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos, así como los cambios de fase.
Reconocer los principales grupos funcionales de los compuestos orgánicos, dominar la nomenclatura y formulación orgánica básica e identificar los aspectos estereoquímicos y la representación tridimensional de moléculas orgánicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estequiometría.
Estructura atómica.
Propiedades periódicas.
Enlace químico.
Estados de agregación.
Nomenclatura, formulación y estructura de compuestos orgánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CB1 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

26

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

96

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

85.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral

Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA: LABORATORIO DE QUÍMICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar las normas de seguridad en el Laboratorio.
Utilizar correctamente el material básico de laboratorio, incluido el de medición, y manipular adecuadamente los productos químicos y sus residuos.

19 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Resolución de problemas y/o ejercicios

Identificador : 2501087

Emplear técnicas básicas de laboratorio e interpretar los datos obtenidos.
Elaborar un cuaderno y/o un informe de prácticas. Llevar a cabo la síntesis de moléculas sencillas.
Aplicar las normas de nomenclatura de los compuestos químicos.
Reconocer la estructura de los principales compuestos químicos y relacionarlos con su reactividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Normas de higiene y seguridad en el laboratorio.
Separación e identificación de sustancias.
Preparación de disoluciones.
Preparación y reactividad de compuestos sencillos.
Medida de propiedades químicas e interpretación de resultados.

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación
CB1 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE25 - Manejar con seguridad sustancias químicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, evaluando el riesgo
asociado al uso de las mismas y de los procedimientos de laboratorio e incluyendo sus repercusiones medioambientales
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación

6

100

Trabajo autónomo

90

0

Prácticas de laboratorio y/o aula

54

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Presentación
Prácticas de laboratorio
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Nomenclatura, formulación y estructura de compuestos químicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501087

Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

50.0

Examen práctico de laboratorio

20.0

50.0

Observación sistemática

0.0

15.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

0.0

25.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: GEOLOGÍA: GEOLOGÍA

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir y explicar el funcionamiento de la Tierra como sistema.
Diferenciar los tipos de procesos generadores de minerales y rocas en la naturaleza.
Distinguir en el proceso de cristalización las etapas de nucleación y crecimiento cristalino.
Utilizar aspectos como: periodicidad, simetría y morfología en la descripción de los cristales.
Utilizar la notación cristalográfica y su aplicación a la caracterización estructural de los sólidos cristalinos.
Describir y aplicar principios básicos de la difracción para el análisis estructural.
Enunciar y aplicar conceptos cristalográficos como la Ley de Bragg, o la celda recíproca.
Utilizar las técnicas de análisis isotópico para la medida del tiempo geológico y el seguimiento de procesos geoquímicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Tierra como Sistema Geoquímico: procesos formadores de minerales y rocas.
El proceso de cristalización: aspectos termodinámicos y cinéticos.
Los sólidos cristalinos: estructura y morfología cristalinas.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

Cristalografía geométrica: Periodicidad y simetría en los cristales.
Cristalografía de rayos X: la Ley de Bragg y el problema de las fases.
Isótopos en Geología: medida del tiempo geológico. Fraccionamiento isotópico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información

CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
CE10 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
CE16 - Conocer la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo las
macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides, cristales y otros materiales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

6

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

109

0

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajos tutelados

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

60.0

80.0

Realización de informes y/o trabajos

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: FÍSICA: FÍSICA II
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CG4 - Capacidad de análisis y síntesis

Identificador : 2501087

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Determinar el campo y potencial electrostáticos producidos por una distribución de partículas cargadas tanto discreta como continua y en el caso de
poseer alta simetría.
Describir el efecto de un campo eléctrico sobre un dieléctrico y un conductor.
Determinar los efectos físicos de la corriente eléctrica.
Calcular las características y tipo de trayectoria de partículas cargadas en un campo eléctrico o magnético.
Distinguir los materiales por su comportamiento en un campo magnético.
Explicar la diferencia entre campos eléctricos conservativos y no conservativos.
Describir unificadamente el campo electromagnético mediante las ecuaciones de Maxwell.
Deducir la ecuación de propagación de una onda electromagnética y caracterizarla.
Manejar distinto equipamiento común a un laboratorio de Electromagnetismo (polímetro, fuentes de alimentación, osciloscopio, etc.) reproduciendo experiencias básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la teoría de campos.
Campo electrostático.
Corriente continua.
Campo magnético estacionario.
Inducción electromagnética.
Ondas electromagnéticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CB1 - 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
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

23

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Presentación

3

100

Prácticas de laboratorio

12

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

70.0

80.0

Presentaciones/exposiciones

0.0

20.0

Informe de prácticas y observación
sistemática

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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CE22 - Conocer y aplicar los fundamentos de la Física necesarios para comprender los aspectos teóricos y prácticos de la Química
que lo necesitan

Identificador : 2501087

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Emplear el cálculo vectorial en la determinación de longitudes de curvas, áreas de superficies y flujos de campos vectoriales.
Construir y resolver modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales de sencillos sistemas físicos o químicos.
Calcular las probabilidades asociadas a variables aleatorias discretas y continuas que sigan distribuciones de probabilidad conocidas.
Utilizar programas informáticos de cálculo y representación gráfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Integrales de línea y de superficie: parametrización de curvas y superficies e integrales de línea y de superficie de campos escalares y vectoriales.
Ecuaciones diferenciales ordinarias: modelos matemáticos y métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden y modelos lineales de
orden superior.
Cálculo de probabilidades: espacios de probabilidad y variables aleatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer conceptos matemáticos basados en otros ya conocidos y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la
Química
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

20

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

26

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

96

0

Prácticas en aulas informáticas

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: QUÍMICA: QUÍMICA II

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las propiedades de las disoluciones de electrolitos y no electrolitos.
Determinar las variaciones de las magnitudes termodinámicas en una reacción química.
Interpretar y reconocer los conceptos del equilibrio químico y, en particular, los correspondientes a equilibrios en disolución acuosa.
Calcular los parámetros cinéticos de reacciones sencillas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Disoluciones.
Termoquímica y termodinámica.
Equilibrio Químico.
Cinética Química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CB1 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades

CE12 - Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

26

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

96

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

85.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA: LABORATORIO DE QUÍMICA II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE11 - Conocer los principios de Termodinámica y sus aplicaciones en Química

Identificador : 2501087

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar las normas de seguridad en el Laboratorio.
Utilizar correctamente el material básico de laboratorio, incluido el de medición, y manipular adecuadamente los productos químicos y sus residuos.

Elaborar un cuaderno y/o un informe de prácticas. Medir propiedades químicas.
Identificar sustancias químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Calorimetría.
Cinética química.
Equilibrios químicos.
Separaciones analíticas e identificación de sustancias.
Volumetrías.
Medida de propiedades químicas e interpretación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación
CB1 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE25 - Manejar con seguridad sustancias químicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, evaluando el riesgo
asociado al uso de las mismas y de los procedimientos de laboratorio e incluyendo sus repercusiones medioambientales
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
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Emplear técnicas básicas de laboratorio e interpretar los datos obtenidos.

Identificador : 2501087

CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación

6

100

Trabajo autónomo

90

0

Prácticas de laboratorio y/o aula

54

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

50.0

Examen práctico de laboratorio

20.0

50.0

Observación sistemática

0.0

15.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OBLIGATORIO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: QUÍMICA ANALÍTICA I: PRINCIPIOS DE QUÍMICA ANALÍTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir las etapas fundamentales del proceso analítico como metodología para la resolución de problemas.
Identificar las propiedades analíticas básicas y los errores que pueden afectar a los resultados analíticos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501087

Resolver la posible interacción entre reacciones concurrentes en disolución (ácido-base, complejos, precipitación y redox).
Construir e interpretar las curvas de valoración (ácido-base, complejos, precipitación y redox) y seleccionar los indicadores más adecuados en cada
caso.
Manejar el cálculo sistemático en análisis volumétrico y gravimétrico e interpretar los resultados.
Aplicar experimentalmente los procedimientos de análisis volumétrico y gravimétrico y expresar correctamente los resultados obtenidos.
Manipular adecuadamente el material utilizado en el laboratorio analítico y aplicar las normas de seguridad requeridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El proceso analítico.
Propiedades analíticas.
Evaluación de resultados.

Análisis volumétrico.
Análisis gravimétrico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
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Química analítica de las disoluciones.

Identificador : 2501087

Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

NIVEL 2: QUÍMICA FÍSICA I: TERMODINÁMICA QUÍMICA

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Explicar los intercambios energéticos en los sistemas termodinámicos en función de los cambios en las variables de estado.
Establecer si un proceso termodinámico es espontáneo o no a partir del cálculo de las variaciones de las funciones termodinámicas.
Manejar tablas termodinámicas para obtener valores de las funciones de estado termodinámicas de reacción a diferentes temperaturas.
Determinar las características termodinámicas de un cambio de fase y saber el intervalo de aplicación das ecuaciones empleadas.
Calcular las propiedades termodinámicas de una disolución ideal a partir de su composición.
Analizar las propiedades coligativas de una disolución a partir de la concentración del soluto y las propiedades del disolvente.
Describir del comportamiento de las disoluciones reales empleando los conceptos de actividad y coeficiente de actividad y ser capaz de calcularlos a
partir de datos experimentales y modelos teóricos.
Calcular la constante termodinámica de reacciones a partir de las concentraciones o actividades de las especies y relacionarla con las funciones termodinámicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

Principios de la termodinámica en la química.
Funciones termodinámicas.
Equilibrio de fases en sistemas de un componente.
Disoluciones ideales.
Disoluciones no ideales.
Equilibrio químico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los principios de Termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE13 - Conocer los principios y aplicaciones de la electroquímica
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

86

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo

Identificador : 2501087

Realización de informes de prácticas y/o
trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: QUÍMICA INORGÁNICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Predecir las propiedades de los elementos de un grupo según su posición en la Tabla Periódica, así como dentro de cada grupo.
Deducir las propiedades físicas de un elemento o compuesto a partir del tipo de enlace y/o fuerzas intermoleculares.
Elegir el método general más adecuado para la obtención de los elementos no metálicos y sus compuestos más importantes.
Conocer la estructura y la reactividad más destacada de los elementos no metálicos y sus compuestos.
Relacionar las propiedades físicas y químicas de algunas sustancias de interés con sus aplicaciones.
Llevar a cabo en el laboratorio la preparación de algunos elementos y de sus compuestos, así como el estudio de algunas de sus propiedades físicas
y químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Química descriptiva del hidrógeno y de los elementos no metálicos del grupo 18, 17, 16, 15, 14 y 13.
Obtención de los elementos no metálicos y sus compuestos más importantes.
Estudio de la estructura, enlace, aspectos termodinámicos y cinéticos.
Reacciones características de algunos elementos no metálicos y de sus compuestos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
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CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ORGÁNICA I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico

Identificador : 2501087

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Distinguir las reacciones más habituales en Química Orgánica.
Establecer la influencia de la estructura y las características químicas de los grupos funcionales presentes en una molécula en su reactividad.
Representar la estructura tridimensional de moléculas orgánicas.
Aplicar los principios de estereoquímica para analizar los distintos estereoisómeros.
Explicar la reactividad de los compuestos aromáticos a través de un mecanismo de substitución electrófila.
Explicar la reactividad de compuestos orgánicos con enlaces múltiples carbono-carbono mediante un mecanismo de adición electrófila.
Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio y llevar a cabo el tratamiento y la eliminación correcta de los residuos generados.
Redactar y describir de forma adecuada los experimentos realizados en el cuaderno de laboratorio, de modo que sean reproducibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis conformacional. Estereoquímica.
Reactividad de compuestos orgánicos.
Reacciones de adición a enlaces múltiples C-C.
Reacciones de substitución aromática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB1 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CE25 - Manejar con seguridad sustancias químicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, evaluando el riesgo
asociado al uso de las mismas y de los procedimientos de laboratorio e incluyendo sus repercusiones medioambientales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

5.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral

Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resolución de problemas y/o ejercicios

Identificador : 2501087

Describir los conceptos fundamentales de los métodos de determinación estructural.
Analizar la información que, sobre la estructura molecular, proporcionan los distintos métodos y discernir las limitaciones básicas que tienen.
Predecir las características básicas de un determinado espectro para una sustancia determinada.
Diseñar el proceso básico para obtener una determinada información estructural de una sustancia química.
Resolver la estructura molecular de un compuesto sencillo a partir de sus espectros (IR, MS, RMN, etc.).
Describir la información que suministran los distintos métodos de difracción de rayos X.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Obtención de datos generales de una sustancia. Análisis de combustión: fórmula empírica. Análisis cualitativo. Propiedades ópticas.
Espectroscopía electrónica y fotoelectrónica. Determinación de grupos cromóforos

Espectroscopía de RMN. Experimentos monodimensionales. Información estructural a partir del desplazamiento químico. Experimentos de doble irradiación. RMN dinámica: equilibrios en disolución. Experimentos bidimensionales. Correlaciones homonucleares y heteronucleares.
Espectrometría de masas: Determinación de la masa molecular. Reacciones de fragmentación. Patrones isotópicos.
Métodos de difracción: Aplicaciones y limitaciones en la determinación estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se dedica a moléculas orgánicas e inorgánicas.
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades
CE3 - Reconocer y analizar problemas químicos, cualitativos y cuantitativos planteando estrategias para solucionarlos a través de la
evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química
CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100
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Espectroscopía vibracional: Determinación de algunos grupos funcionales característicos. Absorciones características.
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Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

112

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Trabajo autónomo

NIVEL 2: QUÍMICA ANALÍTICA II: MÉTODOS ÓPTICOS DE ANÁLISIS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Elegir la técnica analítica instrumental más apropiada en función del analito a determinar y las características de la muestra.
Definir, calcular e interpretar los diferentes parámetros de calidad de un método analítico.
Explicar los fundamentos de los principales métodos ópticos de análisis y conocer sus aplicaciones más relevantes en los laboratorios.
Describir los procesos de interacción de la radiación electromagnética con la materia, clasificar los métodos ópticos y reconocer las diferencias entre la
espectrometría molecular y atómica.
Distinguir la instrumentación de las técnicas espectroscópicas modernas y sus diferentes componentes.
Seleccionar el método de calibración más adecuado de acuerdo al problema analítico planteado y computar los datos experimentales para obtener la
función de calibración.
Aplicar experimentalmente los métodos ópticos de análisis para la resolución de problemas en diferentes campos de trabajo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Llevar a cabo cálculos numéricos correctos en la resolución de problemas de los métodos ópticos de análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios del análisis instrumental.
Calibración en análisis instrumental.
Fundamentos, instrumentación y aplicaciones de los métodos analíticos basados en la absorción y emisión de la radiación electromagnética por moléculas y átomos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

86

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas en aulas informáticas
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
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Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

Estudio de casos

0.0

50.0

NIVEL 2: QUÍMICA FÍSICA II: SUPERFICIES Y COLOIDES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los mecanismos generales de los procesos de transporte, sus ecuaciones y aplicaciones.
Comprender el origen de la conductividad iónica y sus aplicaciones químicas.
Conocer la estructura de las distintas interfases y las magnitudes que la caracterizan.
Explicar los principios que rigen los fenómenos de adsorción sobre superficies y conocer las distintas isotermas de adsorción.
Explicar la naturaleza y estructura de las macromoléculas y polímeros.
Explicar las causas de la estabilidad de los sistemas coloidales y su control.
Describir el fundamento de las técnicas experimentales para la determinación de la estructura de macromoleculas y sistemas coloidales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fenómenos de transporte.
Interfase líquida.
Adsorción.
Macromoléculas y polímeros.
Coloides.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo las
macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides, cristales y otros materiales
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

25.0

Realización de informes de prácticas y/o
trabajos

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA INORGÁNICA II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6
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CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada

Identificador : 2501087

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos de la metalurgia.
Predecir las propiedades de los metales según su posición en la Tabla Periódica.
Elegir el método general más adecuado para la obtención de los metales de los grupos principales y de sus compuestos más importantes.
Conocer la estructura y la reactividad más destacada de los elementos metálicos y sus compuestos.
Deducir las propiedades físicas de un elemento o compuesto a partir del tipo de enlace y/o fuerzas intermoleculares.
Relacionar las propiedades físicas y químicas de algunas sustancias de interés con sus aplicaciones.
Llevar a cabo en el laboratorio la preparación de algunos elementos y de sus compuestos, así como el estudio de algunas de sus propiedades físicas
y químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metalurgia. Métodos generales de preparación y purificación de metales.
Química descriptiva de los elementos metálicos de los grupos principales. Obtención de los metales y sus compuestos más importantes. Estudio de la
estructura, enlace, aspectos termodinámicos y cinéticos. Reacciones características de algunos metales y de sus compuestos. Compuestos de coordinación y organometálicos de los metales más importantes de los grupos principales.
Introducción a los metales de transición, lantánidos y actínidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ORGÁNICA II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501087

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar, según las condiciones de reacción y los substratos utilizados, los mecanismos de substitución nucleófila SN1 y SN2.
Aplicar los procesos de substitución nucleófila sobre carbonos sp3 en la obtención de compuestos orgánicos con enlaces sencillos.
Diferenciar, según las condiciones de reacción y los substratos utilizados, los mecanismos de eliminación E1 y E2.
Explicar la reactividad de los compuestos carbonílicos mediante un mecanismo de adición nucleófila.
Aplicar las reacciones redox a los compuestos orgánicos. Aplicar la reactividad de enoles y enolatos.

Diseñar la síntesis de derivados de los compuestos carbonílicos alfa, beta-insaturados mediante reacciones de adición 1,2 y 1,4.
Realizar correctamente los procedimientos experimentales habituales en preparaciones orgánicas sencillas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Reacciones de substitución nucleófila.
Reacciones de eliminación.
Reacciones de oxidación-reducción.
Reacciones de adición nucleófila a grupo carbonilo.
Reactividad en alfa a grupo carbonilo.
Compuestos bifuncionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas
CE18 - Conocer las propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Aplicar la reactividad de los compuestos alfa-dicarbonílicos en síntesis orgánica.

Identificador : 2501087

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

60.0

80.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

15.0

Realización de informes y/o trabajos

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo

NIVEL 2: QUÍMICA ANALÍTICA III: MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS Y SEPARACIONES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y distinguir correctamente las diferentes etapas del proceso analítico.
Conocer y aplicar los principales sistemas de toma, conservación y tratamiento de muestra con fines electroanalíticos.
Describir y explicar los fundamentos y aplicaciones analíticas de las técnicas de separación no cromatográficas en el tratamiento de muestra y del
electroanálisis en la determinación.

45 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Adquirir juicio crítico para evaluar y seleccionar la técnica idónea, tanto electroanalítica como de separación, para resolver un problema analítico real,
teniendo en cuenta al analíto, al tipo de muestra y la calidad analítica que se exige a los resultados.
Diferenciar, elegir y manejar correctamente la instrumentación implicada en el electroanálisis y el material utilizado en las separaciones no cromatográficas.
Adquirir habilidades para planificar y desarrollar un método de análisis, así como para calibrar, medir e interpretar los resultados obtenidos al resolver,
de forma experimental, el problema analítico que se proponga y evaluar/defender con éxito cualquier situación, simulada o real, que surja en el laboratorio.
Adquirir habilidades para discutir y defender la elección de un método de análisis en situaciones diferentes y su validación.
Realizar correctamente los cálculos en la preparación de disoluciones, en la calibración y en la evaluación de los resultados y reconocer errores.
Recopilar información para elaborar, argumentar y presentar informes.
Manipular de forma correcta sustancias químicas, valorar riesgos y gestionar sus residuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis potenciométrico y conductimétrico.
Análisis amperométrico y voltamperométrico.
Fundamento de las separaciones en química analítica.
Separaciones no cromatográficas.
Extracción líquido-líquido y extracción en fase sólida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB2 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE13 - Conocer los principios y aplicaciones de la electroquímica
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
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Fundamentos de los métodos electroanalíticos.
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Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

Estudio de casos

0.0

50.0

NIVEL 2: QUÍMICA FÍSICA III: QUÍMICA CUÁNTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Enunciar los postulados de la Mecánica Cuántica y describir sus consecuencias directas.
Escribir y aplicar los operadores fundamentales de la Mecánica Cuántica utilizando los conceptos básicos de la teoría de operadores para calcular funciones y valores propios, valores medios y más probables en los sistemas modelo (partícula en la caja, oscilador armónico, rotor rígido, modelo electrostático del átomo monoelectrónico).
Describir las funciones y valores propios de los sistemas modelo.
Utilizar los métodos de variaciones y perturbaciones para tratar sistemas más complejos (átomos polielectrónicos, oscilador anarmónico, etc.)
Plantear soluciones aproximadas para la ecuación de Schrödinger de átomos polielectrónicos y describir su estructura electrónica utilizando modelos
de acoplamiento de momentos angulares.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Describir los espectros de átomos monoelectrónicos y polielectrónicos.
Aplicar la teoría de grupos de simetría en el contexto de la química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Orígenes y postulados de la Mecánica Cuántica, operadores mecanocuánticos.
Estudio mecanocuántico de sistemas modelo.
Métodos aproximados.
Átomos hidrogénicos.
Átomos polielectrónicos.
Teoría de grupos de simetría aplicada a la química.

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE14 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y las propiedades de
átomos y moléculas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501087

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

25.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: QUÍMICA INORGÁNICA III: QUÍMICA DE COORDINACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir el enlace entre un metal de transición y los diferentes tipos de ligandos más comunes.
Clasificar los ligandos y los complejos de coordinación, así como reconocer la presencia de isomería.
Definir las constantes de estabilidad termodinámica y formación por etapas de un complejo y describir los efectos quelato, macrociclo y criptato.
Deducir el término espectroscópico más estable para la configuración electrónica del metal en un compuesto de coordinación y ser capaz de interpretar los espectros electrónicos de los complejos octaédricos y planocuadrados de los metales de transición, racionalizando su comportamiento magnético.
Construir e interpretar un diagrama cualitativo de energías de orbitales moleculares para complejos octaédricos.
Describir los distintos tipos de mecanismos de sustitución y racionalizar los distintos productos obtenidos en reacciones de sustitución de complejos
octaédricos y planocuadrados.
Describir los mecanismos de esfera interna y esfera externa en procesos de transferencia electrónica en complejos.
Llevar a cabo en el laboratorio la preparación, caracterización y el estudio de algunas propiedades físicas y químicas de compuestos de coordinación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tipos de ligandos. Números de coordinación. Isomería.
Propiedades termodinámicas de los compuestos de coordinación. Constantes de estabilidad y factores que le afectan. Efecto quelato, macrociclo y
criptato.
Enlace en compuestos de coordinación. Introducción a los diferentes modelos.
Teoría de Campo Cristalino en complejos octaédricos. Complejos de campo débil y fuerte. Diagramas de correlación. Complejos tetraédricos y planocuadrados.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

Teoría de orbital molecular en complejos octaédricos. Interacción metal- ligando (sigma y pi).
Estados energéticos. Reglas de selección. Características generales de los espectros electrónicos de los metales de transición. Diagramas de Tanabe-Sugano. Interpretación de los espectros electrónicos. Comportamiento magnético de los complejos de los metales de transición.
Reacciones de sustitución en complejos plano-cuadrados. Sustitución y racemización en complejos octaédricos. Procesos de transferencia electrónica
en complejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información

CB1 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Distinguir los principales tipos de reacción química y las características asociadas a las mismas
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

86

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

50 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

NIVEL 2: QUÍMICA ORGÁNICA III: REACCIONES CONCERTADAS, RADICALARIAS Y FOTOQUÍMICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar la reactividad básica de los radicales orgánicos. Aplicar las reacciones fotoquímicas a la síntesis orgánica. Aplicar las reacciones pericíclicas a
la síntesis orgánica. Proponer síntesis de los compuestos heterocíclicos.
Manejar adecuadamente las interconversiones entre grupos funcionales.
Llevar a cabo la elaboración del producto de una reacción, así como su aislamiento y purificación mediante técnicas habituales (extracción, destilación,
recristalización y cromatografía).
Llevar a cabo la síntesis de un compuesto orgánico en varias etapas.
Determinar la estructura de compuestos orgánicos mediante técnicas espectroscópicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Reacciones radicalarias.
Reacciones fotoquímicas.
Reacciones pericíclicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
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CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE18 - Conocer las propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado

CE19 - Conocer las principales rutas de síntesis en química orgánica, incluyendo las interconversiones de grupos funcionales y la
formación de los enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

35.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ANALÍTICA IV: MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS Y AFINES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poner en marcha y aplicar las distintas técnicas de separación.
Interpretar el fundamento de la espectrometría de masas en base a sus aplicaciones en el análisis químico.
Distinguir e interpretar el fundamento y la aplicabilidad de los acoplamientos de la espectrometría de masas a las distintas técnicas analíticas.
Poner a punto, desarrollar y calibrar las distintas técnicas de separación.
Levar a cabo distintas aplicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de los métodos cromatográficos.
Cromatografía de gases.
Cromatografía de líquidos.
Electroforesis.
Espectrometría de masas.
Técnicas acopladas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
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Interpretar los fundamentos de las distintas técnicas de separación. Distinguir el fundamento de los distintos sistemas de detección.

Identificador : 2501087

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

Estudio de casos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario

Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA FÍSICA IV: ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOPÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio de casos

Identificador : 2501087

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar la teoría de grupos de simetría en el contexto de la química.
Formular hamiltonianos moleculares teniendo en cuenta la aproximación de Born-Oppenheimer y describir superficies de energía potencial.
Describir los métodos OM y EV y aplicar el método OM a moléculas sencillas.
Describir y aplicar numéricamente métodos de cálculo para la estructura electrónica molecular.
Aplicar conceptos básicos de espectroscopia molecular.
Interpretar distintos tipos de espectros moleculares (microondas, infrarrojo y visible-ultravioleta) para obtener información estructural. Describir los fundamentos de las espectroscopías de resonancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura electrónica molecular.
Introducción a la química computacional.
Espectroscopía molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades
CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE14 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y las propiedades de
átomos y moléculas
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

55 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Teoría de grupos de simetría aplicada a la química.
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Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

25.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: QUÍMICA FÍSICA V: CINÉTICA QUÍMICA

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar la estadística de Maxwell Boltzmann al caso de los gases ideales y obtener propiedades termodinámicas a partir de propiedades microscópicas.
Explicar las hipótesis, las consecuencias y los resultados fundamentales de la Teoría Cinético Molecular de los gases.
Describir todos los conceptos básicos en Cinética Química, y saber realizar un tratamiento cinético formal
Ser capaz de llevar a cabo el análisis de datos cinéticos, incluyendo los de reacciones complejas y relacionarlos con los mecanismos de reacción.
Describir el fundamento de las distintas técnicas experimentales disponibles para el estudio cinético de las reacciones químicas.
Describir y aplicar la Teoría de Colisiones y la Teoría del Estado de Transición (en su formulación termodinámica y mecano-estadística)
Describir los distintos tipos de catálisis y explicar el mecanismo de las reacciones catalizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica Estadística.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Teoría Cinética de los gases.
Cinética Formal.
Métodos experimentales en Cinética Química.
Interpretación teórica de la velocidad de reacción.
Catálisis.
Cinética electródica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

25.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: QUÍMICA INORGÁNICA IV: METALES DE TRANSICIÓN Y ESTADO SÓLIDO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Enumerar y reconocer los tipos de defectos en cristales y su efecto sobre las propiedades del sólido.
Identificar los compuestos no estequiométricos.
Reconocer el efecto de la adición de impurezas sobre el color y las propiedades ópticas de algunos sólidos inorgánicos.
Identificar los principales métodos de preparación de sólidos inorgánicos.
Describir cómo se pueden obtener los metales de transición a partir de sus recursos naturales y diferenciar el comportamiento entre los elementos de
la primera, segunda y tercera serie de transición.
Predecir la reactividad de los óxidos y haluros metálicos y de los compuestos de coordinación basándose en el enlace y en el estado de oxidación del
metal.
Racionalizar la estabilidad termodinámica de los compuestos de coordinación en función del estado de oxidación del metal y del tipo de ligando.
Llevar a cabo en el laboratorio la preparación, caracterización y el estudio de algunas propiedades físicas y químicas de los principales tipos estructurales de sólidos así como de otros derivados de los metales de transición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Racionalización de las estructuras iónicas.
Estructuras de los sólidos.
Cristales perfectos e imperfectos y sus propiedades.
Métodos de preparación de sólidos.
Metales de transición Estados de oxidación y compuestos más representativos. Halogenuros, óxidos, óxidos mixtos, oxoaniones y compuestos de
coordinación. Presencia en medios biológicos. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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6

Identificador : 2501087

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ORGÁNICA IV: DISEÑO DE LA SÍNTESIS ORGÁNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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CT2 - Capacidad para trabajar en equipo

Identificador : 2501087

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Proponer secuencias retrosintéticas de moléculas objetivo. Analizar propuestas retrosintéticas alternativas.
Valorar el empleo de reacciones de simplificación estructural. Diseñar secuencias sintéticas de moléculas objetivo.
Conocer las reacciones que pueden proporcionar selectividad (quimio, regio y estereoselectividad) en las transformaciones químicas.
Proponer el empleo de grupos protectores en síntesis orgánica.
Llevar a cabo la síntesis de un compuesto orgánico en varias etapas.
Llevar a cabo la síntesis de un compuesto orgánico en atmosfera inerte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño de síntesis orgánica. Análisis retrosintético.
Criterios de selección de desconexiones.
Interconversión de grupos funcionales.
Quimioselectividad. Grupos protectores en síntesis orgánica.
Estereoselectividad y estrategias estereoquímicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
CE19 - Conocer las principales rutas de síntesis en química orgánica, incluyendo las interconversiones de grupos funcionales y la
formación de los enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

86

100

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

5.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMPLEMENTARIO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: BIOQUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501087

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y reconocer la estructura de los distintos tipos de biomoléculas y representarlos correctamente.
Reconocer las distintas actividades biológicas de los diversos tipos de biomoléculas.
Definir la cinética enzimática de reacciones catalizadas por enzimas así como sus mecanismos generales.

Explicar el concepto de Bioenergética. Razonar conceptualmente la importancia del acoplamiento de los procesos endergónicos y exergónicos en los
sistemas biológicos.
Enumerar los principales aspectos estructurales del ATP que determinan su papel en la transferencia de energía. Describir el ciclo del ATP.
Distinguir las vías metabólicas de las biomoléculas, así como sus interrelaciones y regulación.
Justificar la aplicación de las distintas técnicas instrumentales en el análisis de biomoléculas.
Distinguir y plantear protocolos analíticos de aplicación de las técnicas anteriormente mencionadas al análisis de biomoléculas en áreas diversas (clínica, farmacéutica, biomédica, etc).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Biomoléculas: Clasificación, estructura, conformación y funciones.
Enzimas. Nomenclatura y clasificación. Cinética enzimática. Enzimas alostéricas.
Vitaminas y coenzimas. Clasificación de las vitaminas.
Degradación y biosíntesis: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Métodos experimentales en Bioquímica: cromatografía, electroforesis, técnicas inmunohistoquímicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Conocer la estructura y reactividad de las clases principales de biomoléculas y la química de procesos biológicos
importantes
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Relacionar las vitaminas con las correspondientes coenzimas de reacciones enzimáticas.

Identificador : 2501087

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

112

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes de prácticas y/o
trabajos

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo

NIVEL 2: INGENIERÍA QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Plantear y resolver balances de materia y de energía en estado estacionario y no estacionario, con y sin reacción química y con corrientes de recirculación, purga o bypass.
Diseñar reactores químicos ideales.
Conocer e identificar las diversas operaciones de separación y sus campos de aplicación.
Elaborar e interpretar diagramas de equilibrio líquido-vapor, líquido- líquido y líquido-gas.
Diseñar las diferentes operaciones de separación basadas en equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido y líquido-gas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501087

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos de ingeniería química.
Balances de materia y energía.
Reactores químicos ideales.
Operaciones de separación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas químicos, cualitativos y cuantitativos planteando estrategias para solucionarlos a través de la
evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química
CE23 - Conocer los principios y procedimientos en ingeniería química
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

112

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

100.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

90.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: PROYECTO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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CG3 - Capacidad de gestión de la información
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Evaluar la viabilidad de realización de un proyecto relacionado con las competencias de un químico.
Organizar, gestionar y desarrollar un proyecto en Química.
Evaluar el impacto potencial (medioambiental, socioeconómico) de un proyecto.
Elaborar informes técnicos bien estructurados y redactados y presentar los mismos utilizando los medios audiovisuales más adecuados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos generales de un proyecto. Planteamiento de un proyecto.
Desarrollo de un proyecto. Evaluación económica.
Evaluación medioambiental de un proyecto.
Documentación de un proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

112

0

Seminario

24

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

80.0

Realización de informes y/o trabajos

10.0

90.0

Presentaciones

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo

NIVEL 2: QUÍMICA DE MATERIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer las diferencias entre la deformación plástica y elástica.
Diferenciar entre conductividad eléctrica e iónica. Distinguir los semiconductores intrínsecos de los extrínsecos.
Distinguir materiales magnéticos duros y blandos a partir de su ciclo de histéresis.
Describir las propiedades ópticas de los metales y no metales.
Explicar las propiedades térmicas más importantes de los materiales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Analizar y describir las características de las aleaciones en función de sus diagramas de fases.
Describir las propiedades de los diferentes materiales cerámicos, polímeros y compuestos.
Abordar los procesos y técnicas básicas para la obtención y caracterización de (nano)materiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Perspectiva histórica del desarrollo de los materiales.
Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas.
Materiales metálicos y aleaciones.
Materiales cerámicos.
Materiales polímeros.
Materiales compuestos.

Caracterización de materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE16 - Conocer la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo las
macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides, cristales y otros materiales
CE24 - Conocer las propiedades y aplicaciones de los materiales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

112

0

Seminario

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Presentación
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Nuevos materiales y nanomateriales.

Identificador : 2501087

Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

10.0

30.0

Presentaciones

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TRABAJO DE FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE GRADO

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

18
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado.
Aplicar los principios del método científico en los hábitos de trabajo.
Manejar las tecnologías de información para realizar búsquedas bibliográficas sobre un tema de trabajo.
Planificar el trabajo adaptándose a unas condiciones y plazos previamente estipulados.
Trabajar de forma autónoma siguiendo procedimientos descritos en la bibliografía o previamente acordados con el supervisor.
Interpretar los resultados alcanzados.
Redactar informes sobre el trabajo realizado siguiendo las pautas indicadas.
Exponer públicamente los resultados obtenidos.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo de carácter teórico y/o práctico y/o de revisión bibliográfica sobre temas relacionados con los contenidos del
Grado en Química, realizado por un alumno de manera individual y supervisado por uno o dos tutores.
La fase final del trabajo consistirá en la elaboración y presentación de una memoria escrita y la exposición y defensa pública de los resultados obtenidos delante de un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La realización y evaluación de esta materia se regirá por lo establecido en el reglamento de la Universidad de Vigo y en el reglamento propio de la Facultad de Química para el Trabajo de Fin de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
CT4 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT5 - Capacidad para desarrollar su actividad profesional desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades, en el marco de la deontología profesional y compromiso ético
CT6 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química
CE2 - Emplear correctamente la terminología química, nomenclatura, conversiones y unidades
CE3 - Reconocer y analizar problemas químicos, cualitativos y cuantitativos planteando estrategias para solucionarlos a través de la
evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química
CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
CE5 - Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una audiencia especializada
CE6 - Conocer los fundamentos y herramientas habituales en la resolución de problemas analíticos y en la caracterización de
sustancias químicas
CE7 - Distinguir los principales tipos de reacción química y las características asociadas a las mismas
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CG3 - Capacidad de gestión de la información
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CE8 - Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones entre grupos y sus
variaciones en la tabla periódica
CE9 - Conocer los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica
CE10 - Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos
CE11 - Conocer los principios de Termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE12 - Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE13 - Conocer los principios y aplicaciones de la electroquímica
CE14 - Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y las propiedades de
átomos y moléculas
CE15 - Conocer las principales técnicas de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia
CE16 - Conocer la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo las
macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides, cristales y otros materiales

CE18 - Conocer las propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos
CE20 - Conocer la estructura y reactividad de las clases principales de biomoléculas y la química de procesos biológicos
importantes
CE21 - Conocer conceptos matemáticos basados en otros ya conocidos y ser capaz de utilizarlos en los diferentes contextos de la
Química
CE22 - Conocer y aplicar los fundamentos de la Física necesarios para comprender los aspectos teóricos y prácticos de la Química
que lo necesitan
CE23 - Conocer los principios y procedimientos en ingeniería química
CE24 - Conocer las propiedades y aplicaciones de los materiales
CE25 - Manejar con seguridad sustancias químicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, evaluando el riesgo
asociado al uso de las mismas y de los procedimientos de laboratorio e incluyendo sus repercusiones medioambientales
CE26 - Llevar a cabo correctamente procedimientos habituales en el laboratorio, incluyendo el uso de instrumentación química
estándar para el trabajo sintético y analítico
CE27 - Demostrar capacidad para la observación, seguimiento y medida de procesos químicos, mediante el registro sistemático y
fiable de los mismos y la presentación de informes del trabajo realizado
CE28 - Interpretar datos derivados de las observaciones y medidas del laboratorio en términos de su significado y relacionarlos con
la teoría adecuada
CE29 - Demostrar habilidad para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos experimentales, con el uso correcto de
unidades y la estimación de la incertidumbre
CE19 - Conocer las principales rutas de síntesis en química orgánica, incluyendo las interconversiones de grupos funcionales y la
formación de los enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado. Trabajo autónomo

450

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor

0.0

30.0

Evaluación del tribunal

70.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: NANOQUÍMICA
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CE17 - Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Avanzada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los métodos de síntesis de nanomateriales más extendidos y ser capaz de describir los aspectos más importantes de los mismos.
Conocer los nuevos materiales.
Conocer los fundamentos de técnicas de caracterización y análisis habitualmente utilizadas en nanociencia.
Conocer el potencial de la nanoquímica y nanotecnología para el desarrollo de nuevas aplicaciones en las distintas áreas del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Metodos de síntesis de nanomateriales.
Tipos de nanomateriales y sus propiedades.
Técnicas avanzadas de caracterización de nanomateriales.
Aplicaciones de los nanomateriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE34. Seleccionar y utilizar distintos procedimientos de obtención y caracterización de nanomateriales y conocer su potencial en el desarrollo de nuevas aplicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

96

0

Prácticas de laboratorio

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

10.0

30.0

Presentaciones

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ORGANOMETÁLICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Avanzada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Definir compuesto organometálico.

Identificar los principales tipos de reacciones organometálicas.
Proponer métodos de síntesis para los distintos tipos de compuestos organometálicos.
Predecir la estabilidad y reactividad de los distintos tipos de compuestos organometálicos.
Describir algunos ciclos catalíticos importantes.
Llevar a cabo en el laboratorio la preparación, caracterización y estudio de compuestos organometálicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la química organometálica de metales de transición.
Compuestos con ligandos #-dadores.
Compuestos con ligandos #-dadores.
Tipos principales de reacciones organometálicas.
Algunos ciclos catalíticos importantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE38. Relacionar las bases estructurales de los compuestos organometálicos con sus propiedades físicas, espectroscópicas y químicas.
CE39. Seleccionar las técnicas y procedimientos adecuados a problemas de elucidación estructural,de síntesis, y de aislamiento y purificación de compuestos organometálicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Racionalizar la información que proporcionan las técnicas espectroscópicas habituales para la caracterización de los diferentes tipos de compuestos
organometálicos.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos

Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Avanzada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Prácticas de laboratorio

Identificador : 2501087

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos de la síntesis estereoselectiva y los descriptores que se emplean.
Conocer las reacciones de formación de enlaces C-C, C-H e C-heteroátomo más empleadas en síntesis estereoselectiva.
Analizar la síntesis estereoselectiva de compuestos con actividades importantes.
Llevar a cabo la síntesis de un compuesto bioactivo.
Analizar de forma crítica secuencias sintéticas estereoseletivas descritas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la síntese estereoselectiva.
Control conformacional, estereocontrol y control del reactivo.

Procesos de oxidación asimétrica.
Procesos de reducción asimétrica.
Procesos de formación estereoselectiva de enlaces C-C.
Aplicación a fármacos y compuestos con actividad biológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE42: Conocer estrategias sintéticas que permitan la obtención estereoselectiva de compuestos con actividad biológica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
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Cinética y termodinámica de las reaccións diastereoselectivas e enantioselectivas.

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

30.0

80.0

Observación sistemática

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

35.0

NIVEL 2: AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Avanzada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar y reconocer diferentes metodologías analíticas para aplicaciones en análisis de trazas.
Reconocer las principales tendencias actuales de la química analítica.
Describir y distinguir los diferentes tipos de sistemas automáticos de análisis.
Comprender las ventajas y limitaciones de la automatización.
Capacitar al alumnado para el desarrollo de herramientas analíticas miniaturizadas y su aplicación.
Valorar la importancia de la utilización de los sensores para la obtención de información analítica rápida y fiable.
Aplicar correctamente distintas técnicas quimiométricas a la resolución de problemas analíticos.
Adquirir destrezas para abordar un problema analítico en todas sus etapas (desde la selección de una metodología analítica adecuada, pasando por el
trabajo práctico de laboratorio, hasta la interpretación de resultados.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas analíticas avanzadas.
Automatización en química analítica.
Miniaturización en química analítica.
Técnicas bioanalíticas.
Sensores.
Quimiometría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

CE30. Capacidad para entender, interpretar y adaptar los avances en el campo de la Química Analítica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB2 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

Identificador : 2501087

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

Estudio de casos

0.0

50.0

NIVEL 2: CALIDAD EN LOS LABORATORIOS ANALÍTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Aplicada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar las normas de gestión de calidad aplicables al laboratorio analítico.
Explicar los principales parámetros calidad.
Calcular e interpretar los distintos parámetros de calidad. Interpretar la aplicación de las distintas herramientas estadísticas.
Interpretar las normas y parámetros de validación de un método analítico.
Explicar los parámetros esenciales para la evaluación de la calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de gestión de la calidad.
Metrología en el laboratorio de análisis.
Herramientas estadísticas para la calidad analítica.
Materiales de referencia certificados.
Validación.
Evaluación de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE31. Conocer los procesos de control aplicados en los laboratorios analíticos para lograr la correcta gestión de los mismos y asegurar la calidad de
los resultados.
CE33.Conocer la metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de la calidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB2 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

50.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

50.0

Presentaciones

0.0

50.0

Estudio de casos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA INDUSTRIAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2501087

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Química Aplicada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Apreciar la importancia y complejidad de los procesos químicos industriales.
Describir las etapas principales de un proceso químico industrial y elaborar diagramas de flujo sencillos.
Identificar las materias primas principales utilizadas en la industria química y sus características.
Comparar las diversas fuentes de energía utilizadas en la industria y realizar estudios sencillos de integración energética.
Describir los procesos químicos industriales más habituales en diversos sectores productivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos generales de la Química Industrial.
Materias primas utilizadas en la industria química.
La energía en la industria química.
Procesos químicos industriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE45. Aplicar los conocimientos de la química y la ingeniería química a los procesos industriales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

10.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

80.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

80.0

Presentaciones

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios

Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Seminario

Identificador : 2501087

Mención en Química Aplicada
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contrastar las actitudes y competencias teórico-prácticas adquiridas.
Capacidad para adaptarse a las situaciones reales de la profesión.
Integración en grupos de trabajo multidisciplinares.
Responsabilidad y trabajo autónomo.
Redactar correctamente informes utilizando la terminología química básica: nomenclatura, convenciones y unidades

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tomar contacto con el mundo empresarial.

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
La organización y evaluación de esta materia se regirá por lo establecido en el reglamento de la Universidad de Vigo y en el reglamento propio de la
Facultad de Química para las Prácticas Externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
CT4 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT5 - Capacidad para desarrollar su actividad profesional desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades, en el marco de la deontología profesional y compromiso ético
CT6 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

82 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Realización de actividades ligadas al desempeño de la profesión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501087

Prácticas externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistemática

0.0

100.0

Informe de prácticas externas

0.0

100.0

NIVEL 2: AMPLIACIÓN DE QUÍMICA FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir los principales potenciales de interacción intermolecular.
Describir, utilizando tratamientos estadísticos, los estados de agregación de la materia a partir de las fuerzas intermoleculares.
Describir los métodos cuánticos para el estudio de estados electrónicamente excitados.
Enunciar las leyes de la fotoquímica y manejar los conceptos fundamentales relacionados con ella. Describir los procesos de desactivación fotoquímica y su tratamiento cinético.
Describir la interfase electrizada y los principales procesos que tienen lugar a través de ella, con sus aspectos termodinámico y cinético.
Describir los procesos de corrosión y los principales métodos de protección contra ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fuerzas intermoleculares.
Estados de agregación de la materia.
Estados electrónicamente excitados.
Fotoquímica.
Electroquímica.
Corrosión
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE35. Adquirir conocimientos teóricos y experimentales en aspectos avanzados de la Química Física.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

85.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL Y AGROALIMENTARIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501087

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elegir puntos de muestreo; seleccionar y utilizar herramientas para la recogida de muestras de tipo ambiental.
Aplicar métodos de preparación de muestra para su análisis químico en el laboratorio.
Describir y desarrollar un programa de control de calidad en la industria alimentaria.
Manipular y operar con exactitud la medida de concentraciones de los analitos.
Interpretar el resultado obtenido y contrastar su valor con la normativa o legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contaminantes ambientales y sus fuentes.
Muestreo y preparación de muestra.
Control de calidad alimentaria.
Análisis de contaminantes y aditivos.
Seguridad ambiental y alimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE32. Adquirir conocimientos básicos sobre control y evaluación en medio ambiente y en seguridad agroalimentaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Reconocer la problemática ambiental e identificar fuentes de contaminación química.

Identificador : 2501087

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

40.0

Estudio de casos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo

NIVEL 2: QUÍMICA COMPUTACIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501087

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Describir los principales métodos de cálculo de la química computacional, conociendo sus aplicaciones y limitaciones.
Describir los elementos que puede contener un campo de fuerzas de mecánica molecular.
Elegir niveles de cálculo cuántico adecuados para el tratamiento de un problema químico.
Describir algoritmos fundamentales empleados en los cálculos de química computacional.
Obtener propiedades de interés químico haciendo uso de métodos computacionales (estáticos y dinámicos).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica molecular.
Modelos de partículas independientes.
Métodos con correlación electrónica.

Técnicas de simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE36. Conocer los fundamentos y ser capaz de emplear diferentes métodos de cálculo mecanocuántico aplicados a sistemas de interés en química.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas en aulas informáticas

14

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Cálculo de propiedades moleculares.

Identificador : 2501087

Pruebas escritas

50.0

85.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

30.0

NIVEL 2: QUÍMICA INORGÁNICA MEDIOAMBIENTAL Y BIOINORGÁNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer e interpretar el papel de los metales y no metales en los procesos químicos presentes en los seres vivos y en el medioambiente.
Interpretar y analizar las propiedades químicas de los centros activos de las metaloproteinas, mecanismos de actuación de los agentes terapeúticos y
de diagnóstico.
Conocer los mecanismos de las reacciones catalíticas, de reconocimiento, transporte y transferencia electrónica realizadas por diferentes metaloproteínas.
Conocer las propiedades de elementos y compuestos inorgánicos susceptibles de llegar al medioambiente.
Tener un conocimiento básico de los procesos químicos más importantes existentes en la naturaleza.
Interpretar resultados de análisis de contaminantes en el medioambiente en función del comportamiento de los elementos y compuestos inorgánicos
en las esferas ambientales.
Identificar los problemas medioambientales originados por elementos o compuestos inorgánicos, la forma de prevenirlos y las posibles soluciones.
Simular y analizar en el laboratorio episodios de contaminación medioambiental.
Analizar y reproducir en el laboratorio el comportamiento de elementos y compuestos inorgánicos en los seres vivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elementos y compuestos inorgánicos en los sistemas biológicos.
Química bioinorgánica de los elementos esenciales.
Elementos y compuestos inorgánicos en terapia y diagnóstico.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

Introducción a la toxicología metálica y terapia de quelatación.
Medioambiente. Esferas ambientales. Ciclos de los principales elementos. Contaminación. Evolución, transporte y control de contaminantes.
Atmósfera. Estructura. Propiedades. Composición química. Contaminantes. Efecto Invernadero. Lluvia Ácida. Neblumo Industrial y Fotoquímico. Capa
de Ozono y su adelgazamiento.
Hidrosfera. Composición química. Procesos físicos y químicos. Ciclo Hidrológico. Acidez. Alcalinidad. Dureza. Salinidad. Contaminantes.
Litosfera. Composición química. Procesos físicos y químicos. Contaminantes.
Contaminación radiactiva ambiental.
Prevención, tratamiento y remediación de la contaminación en la atmósfera, hidrosfera y litosfera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

CE40.Adquirir conocimientos sobre la variedad de papeles que desempeñan los iones metálicos en Biología. Conocer las biomoléculas que contienen
iones metálicos.
CE41. Evaluar los riesgos sanitarios, el impacto ambiental y socioeconómico de las sustancias químicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB1 - 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
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT4 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

Identificador : 2501087

Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

70.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

25.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

10.0

30.0

NIVEL 2: QUÍMICA TERAPÉUTICA

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Familiarizarse con conceptos básicos de química terapéutica.
Conocer los distintos tipos de dianas farmacológicas y poder comprender y predecir interacciones fármaco diana.
Diferenciar los tipos de receptores y comprender los mecanismos de transducción de la señal.
Diferenciar un agente quimioterápico de un agente farmacodinámico, y un fármaco agonista de un antagonista y de un agonista inverso.
Relacionar las propiedades físico-químicas de los fármacos con las propiedades farmacocinéticas.
Comprender y poder predecir las transformaciones metabólicas.
Conocer las estrategias de búsqueda de cabezas de serie, las técnicas de farmacomodulación y las etapas de desarrollo de los fármacos.
Conocer las técnicas computacionales de modelado molecular: diseño de farmacóforo, estrategias QSAR e docking.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos generales de química terapéutica y nomenclatura de fármacos.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501087

Dianas farmacológicas.
Farmacocinética y aspectos relacionados.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos.
Técnicas computacionales de diseño de fármacos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE43. Conocer los compuestos químicos con aplicación terapéutica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

80.0

Observación sistemática

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

5.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CG3 - Capacidad de gestión de la información

Identificador : 2501087

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la normativa más relevante relacionada con la Seguridad e Higiene Industrial.
Comprender los conceptos de Seguridad e Higiene Industrial.
Conocer las técnicas generales de actuación de la Seguridad Industrial.
Conocer los principales tipos de contaminantes, sus efectos y las medidas de actuación asociadas.
Profundizar en los aspectos relacionados con las condiciones recomendables de trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la seguridad e higiene del trabajo.
Seguridad del trabajo.
Higiene del trabajo.
Otros aspectos de interés: condiciones ambientales recomendables, carga física y organización del trabajo, trastornos psicosociales relacionados con
la actividad laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFAS DE LA MENCIÓN:
CE47. Conocer los principios y procedimientos de la seguridad e higiene en la industria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

80.0

Examen práctico de laboratorio

0.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

80.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

80.0

Presentaciones

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario

Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TÉCNICAS INFORMÁTICAS EN QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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Prácticas de laboratorio

Identificador : 2501087

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Elaborar programas informáticos en Python/Fortran para resolver problemas prácticos de interés químico.
Utilizar, como usuario avanzado, comandos y aplicaciones del sistema operativo Linux.
Elaborar presentaciones y documentos para la difusión de resultados técnicos o científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Algoritmos y programación Programación en Fortran.
Sistema operativo Linux.
Análisis de casos prácticos y elaboración de programas.
Programas para la difusión y presentación de conocimientos.

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE37. Adquirir conocimientos básicos de programación y ser capaz de utilizar paquetes informáticos adecuados para resolver problemas de interés
químico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, procesar datos, realizar cálculos
computacionales y calcular propiedades de la materia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

100

Prácticas en aulas informáticas

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501087

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

50.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la tecnología existente para el control y tratamiento de emisiones gaseosas contaminantes.
Conocer los procesos básicos para el acondicionamiento de aguas y para el tratamiento de aguas residuales.
Conocer el funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales.
Conocer el proceso integrado de tratamiento de residuos industriales.
Conocer y saber aplicar las diferentes herramientas de prevención de la contaminación industrial.
Saber analizar y evaluar el impacto medioambiental de las soluciones técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la tecnología medioambiental.
Gestión de residuos y efluentes.
Tratamiento de residuos.
Tratamiento de aguas.
Contaminación atmosférica.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

Sostenibilidad e impacto medioambiental
Prácticas de laboratorio / seminarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE46. Conocer los principios y procedimientos de la tecnología medioambiental aplicada a la industria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - 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
CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT4 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas en aulas informáticas

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

90.0

Examen práctico de laboratorio

10.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

80.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

80.0

Presentaciones

0.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TEORÍA DE LAS REACCIONES ORGÁNICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501087

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los principios y teorías relacionadas con los tipos principales de reacciones químicas y sus características.
Conocer los métodos de estudio del mecanismo de una reacción orgánica.
Conocer los métodos para estudiar e proponer intermedios de reacción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Termodinámica y cinética de las reacciones orgánicas.
Tipos de mecanismos, reacciones e intermedios de reacción.
Catálisis general ácida y básica.
Detección e identificación de intermedios de reacción.
Métodos para determinar el mecanismo de una reacción orgánica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE44. Conocer los principales métodos de estudio de los mecanismos de las reacciones orgánicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501087

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

35.0

80.0

Observación sistemática

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios

Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA CONDENSADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Seminario

Identificador : 2501087

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de las redes de Bravais en los espacios real y recíproco. Determinación de estructuras basadas en medidas de difracción.
Descripción de los enlaces y energía de cohesión en materiales cristalinos.
Determinación de la dinámica de las redes cristalinas: fonones. Influencia en la capacidad calorífica y en la conductividad térmica de red.
Conocimiento de los modelos de electrones libres (Drude y Sommerfield) (bandas de energía y superficie de Fermi).
Conocimiento de propiedades asociadas a los electrones (contribución a la capacidad calorífica de los sólidos, conductividades térmica y eléctrica y
efecto Hall).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción.
Espacios real y recíproco. Difracción.

Electrones y transporte electrónico (modelos de Drude y Sommerfield).
Perspectiva física de los fenómenos cooperativos (ferroelectricidad y magnetismo).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE48. Ser capaz de determinar el comportamiento de un material.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Capacidad de gestión de la información
CB1 - 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
CB3 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas de laboratorio

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
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Fonones y propiedades térmicas.

Identificador : 2501087

Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

60.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: INMUNOQUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los componentes celulares y moleculares que participan en las respuestas inmunitarias.
Conocer la diversidad de receptores del sistema inmunitario.
Identificar las interacciones de los receptores del sistema inmunitario con sus ligandos y comprender su complejidad.
Conocer las diferentes metodologías de obtención de anticuerpos para su posterior utilización en el laboratorio y/o terapia.
Comprender y manejar los conceptos, terminología e instrumentación científica.
Comprender los aspectos teóricos y técnicos de los diferentes ensayos inmunoquímicas.
Elaborar un procedimiento para llevar a cabo una técnica inmunoquímica en el laboratorio.
Aplicar conocimientos y tecnología relativos a la Inmunoquímica en aspectos relacionados con la producción, análisis y diagnóstico de procesos y recursos biológicos y/o químicos.
Aplicar el conocimiento de la Inmunoquímica para aislar, identificar, manejar y analizar especímenes y muestras de origen biológico y/o química, así
como para caracterizar sus constituyentes.
Comunicar de forma escrita y oral un análisis crítico de un trabajo científico en relación a la aplicación de técnicas inmunoquímicas en diferentes campos.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501087

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción histórica. Bases de la Inmunoquímica.
Componentes del sistema Inmunitario. Conceptos básicos.
Inmunoquímica de las principales moléculas del sistema inmunitario adaptativo.
Técnicas de obtención y modificación de anticuerpos.
Técnicas inmunoquímicas.
Inmunoensayos en la industria farmacéutica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.

CE49. Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes para la práctica de la inmunoquímica en distintos ámbitos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
CT5 - Capacidad para desarrollar su actividad profesional desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades, en el marco de la deontología profesional y compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

100

Prácticas de laboratorio

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminario
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

Identificador : 2501087

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

Realización de informes y/o trabajos

0.0

40.0

Presentaciones

0.0

25.0

Informe de prácticas y/o cuaderno de
laboratorio

0.0

25.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EMPRESAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Presentar los conceptos básicos sobre el significado de la empresa.
Estudiar su función directiva para contribuir a la definición y alcance de los objetivos empresariales.
Explicar las relaciones de la empresa con su entorno.
Diagnosticar y proponer mejoras en la competitividad de la empresa.
Definir objetivos empresariales, introduciendo criterios de equidad, desarrollo sostenible.
Diseñar estrategias encaminadas a la transformación de la industria química.
Distinguir las principales áreas funcionales de la empresa en industria química.
Analizar desde el punto de vista económico financiero de las inversiones.
Determinar las fuentes financieras adecuadas.
Comunicar y transmitir a un público tanto especializado como no especializado, así como defender los resultados de la actividad de la empresa demostrando un correcto manejo del idioma.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de la actividad económica y tipos de mercados. La empresa y tipos de empresas.

102 / 121

CSV: 340723492674036012040535 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Análisis y diseño estratégico.
Dirección de la empresa, estructura organizativa y recursos humanos.
Análisis de viabilidad de proyectos de inversión. Fuentes de financiación de la empresa.
Dirección de operaciones.
Marketing estratégico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Si la asignatura
se suma al plan de internacionalización será impartida también en inglés.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
CE50. Conocer el concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de análisis y síntesis
CG5 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de resolver problemas
CT2 - Capacidad para trabajar en equipo
CT3 - Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en castellano y/o gallego y/o inglés
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Prácticas en aulas informáticas

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

90.0

Observación sistemática

0.0

15.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Presentación
Prácticas en aulas informáticas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Realización de informes y/o trabajos
0.0
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30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Otro personal
docente con
contrato laboral

19

7

14,3

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

11

100

13,1

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1

100

2,4

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

16

100

15,8

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

53

100

54,3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

30

80

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

65

2

Tasa de éxito

70

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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8.2.Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación, se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados.

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula¿etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://quimica.uvigo.es/calidade.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir,
controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
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10.2.Procedimiento de adaptación en su caso de estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
10.2.1.Adaptación entre estudios de Grado
Dado que esta modificación del plan de estudios del Grado en Química introduce cambios en el número de créditos de algunas materias, se propone la siguiente tabla de adaptación entre el Grado en Química existente y la modificación tomando como referencia la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a cada asignatura desarrollada en el plan de estudios cursado y aquellos previstos en las asignaturas del
plan modificado. Se pretende además que el alumnado, en la medida de lo posible, no resulte perjudicado por el proceso de cambio.

Tabla de adaptaciones
Grao en Química (2019)

Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Biología: Biología

6

Biología: Biología

6

Física: Física I

6

Física: Física I

6

Química, Física e Biología: Labo-

6

Química: Laboratorio de Química I

6

Matemáticas: Matemáticas I

6

Matemáticas: Matemáticas I

6

Química: Química I

6

Química: Química I

6

Física: Física II

6

Física: Física II

6

Química, Física e Geología: Labo-

6

Química: Laboratorio de Química

6

ratorio Integrado I

ratorio Integrado II

II

Matemáticas: Matemáticas II

6

Matemáticas: Matemáticas II

6

Química: Química II

6

Química: Química II

6

Geología: Geología

6

Geología: Geología

6

Química Analítica I

9

Química Analítica I: Principios de

6

Química Analítica

Química Analítica II

9

Química Analítica II: Métodos ópti-

6 6

cos de análisis

Química Analítica III: Métodos
Electroanalíticos y Separaciónes

Química Analítica III

6

Química Analítica IV: Métodos
cromatográficos y afines
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Grao en Química (2009)
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Química Física I

6

Química Física I: Termodinámica

6

Química

Química Física II

9

Química Física II: Superficies y

6 6

Coloides

Química Física IV: Estructura Molecular y Espectroscopia

Química Física III

9

Química Física V: Cinética Quími-

6

ca

9

Química Inorgánica I

66

Química Inorgánica II

Química Inorgánica II

6

Química Inorgánica III: Química

6

de Coordinación

Química Inorgánica III

9

Química Inorgánica IV: Metales de

6

transición y Estado Sólido

Química Orgánica I

9

Química Orgánica I

6

Química Orgánica II

6

Química Orgánica II

6

Química Orgánica III

9

Química Orgánica III: Reacciones

6 6

concertadas, radicalarias y fotoquímicas

Química Orgánica IV: Diseño de la
síntesis orgánica

Física III

6

Química Física III: Química Cuán-

6

tica

Métodos Numéricos

6

Materia optativa

6

Herramientas Informáticas

6

Materia optativa

6

Determinación Estructural

6

Determinación Estructural

6

Ingeniería Química

9

Ingeniería Química

6

Química Biológica

9

Bioquímica

6
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Química Inorgánica I
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Ingeniería Química Química Bio-

18

lógica

Ingeniería Química Bioquímica

666

Materia optativa

Proyecto

6

Proyecto

6

Química de Materiales

6

Química de materiales

6

La difusión general de estos reconocimientos se realizará a través de la página web de la Facultad de Química y de la Universidad de Vigo. Además, el equipo directivo del Centro informará de forma particular a cualquier estudiante interesado o afectado por los cambios indicándole las posibilidades que ofrece el cambio.

10.2.2.Adaptación desde titulaciones extinguidas

Para los alumnos de la extinta Licenciatura de Química se siguen manteniendo los tres tipos de adaptación propuestos en la Memoria inicial de verificación del título:
1. Adaptación por bloques.
a) A los alumnos que hayan superado el primer curso completo de la Licenciatura en Química se les reconocerá el primer curso completo del grado
junto con la asignatura Química Analítica I.
b)A los alumnos que hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura en Química se les reconocerán los tres primeros cursos del grado junto con
las asignaturas Química Orgánica III y Química Inorgánica III. Este reconocimiento será efectivo en el momento en que se implante el cuarto curso
del Grado.
c)Se reconocerán como créditos optativos del presente plan los créditos superados en materias de la Licenciatura en Química sin equivalencia directa en la tabla de adaptaciones que figura en el punto2.
2. Adaptación individualizada por materias. Se propone el reconocimiento directo entre las asignaturas que se muestran en la siguiente tabla:
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Además de estos reconocimientos directos, de ser necesario, el alumnado podrá solicitar adaptaciones particulares que serán abordadas en la Comisión de Docencia delegada de la Junta de Facultad, que estudiará cada caso individualmente y podrá adoptar soluciones particulares dependiendo del expediente de cada estudiante. Como se indicó en el Apartado 4.4, antes de tomar una decisión sobre reconocimiento de créditos, la Comisión solicitará informe no vinculante al profesorado responsable de la materia para la que se pide el reconocimiento y cualquier decisión se hará
atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita reconocer.
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Tabla de adaptaciones
Plan de Estudios de la Licenciatura en Química (2001)

Plan de Estudios de Grado en Química (2009)

Introducción a la Química Inorgánica (4,5 Cr)

Química I (6,0 ECTS)

Enlace Químico y Estructura de la Materia (4,5 Cr)

Química II (6,0 ECTS)

Fundamentos de Quimica Orgánica (4,5 Cr)

Química Analítica I (9,0 ECTS)

Química Analítica Experimental Básica (4,5 Cr)

2 materias de entre las 3 siguientes: Técnicas Básicas Laboratorio de Química Orgá-

Laboratorio Integrado I (6,0 ECTS)

nica (4, 5 Cr), Química Inorgánica Experimental Básica (4,5 Cr), Química Analítica
Experimental Básica (4,5 Cr)

Técnicas Básicas Laboratorio de Química Orgánica (4, 5 Cr) + Química Inorgánica

Laboratorio Integrado I (6,0 ECTS) + Laboratorio Integrado II (6,0 ECTS)

Experimental Básica (4,5 Cr) + Química Analítica Experimental Básica (4,5

Matemáticas (12 Cr)

Matemáticas I (6,0 ECTS) + Matemáticas II (6,0 ECTS)

Física (12 Cr)

Física I (6,0 ECTS) + Física II (6,0 ECTS)

Ampliación de Física (6 Cr)

Física III (6,0 ECTS)

Ampliación de matemáticas (6 Cr)

Métodos numéricos en Química (6,0 ECTS)

Química Física I (6 Cr)

Química Física I (6,0 ECTS)

Química Orgánica (9 Cr)

Química Orgánica I (9,0 ECTS)

Experimentación en Síntesis Orgánica (7,5 Cr)

Espectroscopía (4,5 cr)

Química Física II (9,0 ECTS)

Química Física II (4,5 Cr)
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Química Analítica (9,0 Cr)
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Química Física Experimental (4,5 Cr)

Química Inorgánica (9,0 Cr)

Química Inorgánica I (9 ECTS)

Determinación Estructural (6,0 Cr)

Determinación Estructural (6,0 ECTS)

Técnicas Instrumentales en Química Analítica (8 Cr) Principios de Análisis Instrumental (10,5 Cr)

Química Analítica II (9,0 ECTS)

Ampliación de Química Orgánica (4,5 Cr)

Química Orgánica II (6,0 ECTS)

Ingeniería Química (7,5 Cr)

Ingeniería Química (9,0 ECTS)

Experimentación en Ingeniería Química (4,5 Cr)

Química Analítica Avanzada (9,0 Cr)

Química Analítica III (6,0 ECTS)

Química Física Avanzada II (4,5 Cr)

Química Física III (9,0 ECTS)

Cinética Química (4,5 Cr)

Técnicas Instrumentales en Química Física (7,5 Cr)

Experimentación en Química Inorgánica (7,5 Cr)

Química Inorgánica II (6,0 ECTS) + Química Inorgánica III (9,0 ECTS)

Química Inorgánica Avanzada (9,0 Cr)

Bioquímica (8,0 Cr)

Química Biológica (9,0 ECTS)

Química Orgánica Avanzada (9,0 Cr)

Química Orgánica III (9,0 ECTS)

Experimentación en Química Orgánica (5,5 Cr)

Ciencia de Materiales (6,0 Cr)

Química de Materiales (6,0 ECTS)

3. Procedimiento individualizado. Además de los reconocimientos directos antes señalados, el alumno podrá solicitar adaptaciones particulares que
serán abordadas en la Comisión de Docencia y Convalidaciones delegada de la Junta de Facultad, que estudiará cada caso individualmente y podrá
adoptar soluciones particulares dependiendo del expediente concreto de cada estudiante. Los procedimientos de solicitud y reclamación de las adaptaciones serán públicos y se les dará máxima difusión.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36092524G

IGNACIO

PEREZ

JUSTE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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Experimentación en Síntesis Inorgánica (7,5 Cr)
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Edificio de Ciencias
Experimentais, Campus
Universitario LagoasMarcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanatoquimica@uvigo.es

647343108

986812556

Decano Facultad de Química

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

647343015

986812010

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Reitoría. Campus LagoasMarcosende, Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

647343015

986813595

Vicerrector
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