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Un curso más, el decanato de la Facultad de 
Química publica esta Guía Académica en la que se 
recoge la información esencial sobre la facultad y sus 
estudios. La edición de esta guía, que también se 
suministra en CD-ROM, se complementa con la 
información recogida en la página web de la facultad 
(www2.uah.es/alquimica), cuya visita asidua te 
recomendamos. 

En todo caso, recuerda que en el Decanato de la 
Facultad estamos siempre a tu disposición para 
resolver cualquier tipo de cuestión. 
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Introducción 

La docencia en la Universidad de Alcalá se organiza a través de Facultades y Departamentos. Un 
Departamento agrupa a una o varias áreas de conocimiento. En este apartado, os explicaremos el 
significado de cada uno de estos términos y las funciones de Facultades y Departamentos.  

 

Facultades 

Universidad de Alcalá 

Departamentos 

Áreas de Conocimiento Estudios de 1º y 2º ciclo 

Profesores  
Facultades. Las Facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de 
los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial. Cada Facultad asume la responsabilidad de uno o varios títulos. Escuelas Técnicas, 
Escuelas Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas son 
nombres alternativos que pueden tomar las Facultades en ciertos tipos de titulaciones. 

En la Facultad de Química, tenemos a nuestro cargo la organización de los estudios conducentes al 
título de Licenciado en Química. La elaboración del Plan de Estudios, el seguimiento de la 
actividad académica y la organización de clases y exámenes son algunas de las funciones de la 
Facultad. 

Áreas de Conocimiento. El Consejo de Coordinación Universitaria, máximo órgano de 
coordinación del sistema universitario español, mantiene un catálogo de áreas, en el que se 
organizan y agrupan los conocimientos afines. Por ejemplo, los conocimientos químicos se han 
agrupado en varias áreas, entre las que podemos destacar Bioquímica, Ingeniería Química, Química 
Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica. Cada profesor universitario 
está adscrito a un área de conocimiento, de acuerdo a su especialización. 

Departamentos. Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de 
una o varias áreas de conocimiento. Por ejemplo, al Departamento de Química Orgánica pertenecen 
todos los profesores del área de Química Orgánica de la universidad. Algunos departamentos, como 
el Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química, agrupan a más de un área de 
conocimiento. 

Información General sobre la Facultad 

Historia 

Los estudios de la Licenciatura en Química comienzan a impartirse en el Campus de Alcalá en el 
año 1975, coincidiendo con el retorno de la Universidad a la ciudad de Alcalá de Henares (todavía 
como entidad dependiente de la Universidad Complutense de Madrid). La primera promoción de 
Químicos de la Universidad de Alcalá inició sus estudios durante el curso 1977-78, licenciándose 
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los primeros 8 estudiantes en 1982. Desde entonces, más de 1500 alumnos y alumnas han recibido 
su título en nuestra Facultad. 

Inicialmente y hasta el año 1999, la responsabilidad de las enseñanzas de la licenciatura de Química 
recaía en la Sección de Químicas, que junto con la de Biología, conformaba la Facultad de Ciencias. 
El 15 de noviembre de 1999 se publicó el decreto 319/1999 de la Comunidad de Madrid que 
autorizaba la escisión de la Facultad de Ciencias en dos nuevas facultades: Facultad de Química y 
Facultad de Biología. Ambas facultades comparten las mismas instalaciones docentes en el llamado 
Edificio de Ciencias. 

Evaluaciones y programas de calidad 

La Facultad de Química ha participado en diversos programas de evaluación, acreditación y mejora 
de la calidad: 

• I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (2000). 

• Proyecto Piloto de Acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de las 
Universidades (ANECA, 2004). 

• II Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado 
Adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la ANECA (2003). 

• Red de Química de la Comunidad de Madrid para la Convergencia Europea (2002). 

A partir de las conclusiones extraídas de estos procesos, la Facultad ha elaborado un plan 
estratégico de actuaciones que afecta tanto a los contenidos formativos como a las metodologías 
docentes o a la mejora de las infraestructuras. Nuestra Facultad fue pionera en la implantación de un 
sistema de tutorías personalizadas, que le ha valido el tercer puesto en los I Premios a la Mejora de 
la Calidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, y actualmente se encuentra en pleno 
proceso de adaptación de sus enseñanzas al modelo europeo emanado de la Declaración de Bolonia. 

Instalaciones 

Aulas y Laboratorios 

Las clases teóricas y seminarios se imparten en las aulas de la Facultad situadas en el Edificio de 
Ciencias. Las prácticas se realizan en los laboratorios del departamento responsable de la asignatura 
correspondiente. Los departamentos son interfacultativos, lo significa que cada departamento se 
encarga de las asignaturas adscritas a sus áreas de conocimiento en todas las Facultades en que se 
imparten. Generalmente, todas las instalaciones de un departamento se ubican en un único edificio. 
En lo que respecta a los departamentos que imparten asignaturas en nuestra licenciatura, Física, 
Geología, Matemáticas y Química Analítica e Ingeniería Química se encuentran en el Edificio de 
Ciencias; Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica, en el de Farmacia; Bioquímica 
y Biología Molecular, y Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales, en el Edificio de Medicina. Los 
despachos de los profesores y los laboratorios de prácticas e investigación de cada departamento 
están situados en dichos edificios. 

Servicios al alumnado 

En el edificio de Química se pueden encontrar distintos servicios como son Biblioteca, Aulas de 
Informática, Reprografía, Cafetería y Comedor. En el edificio de Farmacia se encuentran 
centralizadas las Secretarías de Alumnos. En el edificio de Medicina se encuentra la librería, y la 
oficina Sócrates (intercambios con Universidades Europeas) en el de Ciencias Ambientales. Puedes 
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encontrar las direcciones y otros datos de interés en el Directorio que encontrarás al final de esta 
misma Guía. Encontrarás una información más completa en la web de la Facultad y de la 
Universidad. 
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Planta Piloto de Química Fina 

En el Campus existe una gran instalación asociada a la Facultad de Química, la Planta Piloto de 
Química Fina, dedicada al escalado de procesos sintéticos para su posterior transferencia al sector 
industrial, fundamentalmente la industria fármaco-química. 

Los Departamentos de la Facultad de Química 

La docencia de cada asignatura del plan de estudios se asigna a un área de conocimiento de un 
Departamento (o, excepcionalmente, se reparte entre varias áreas). En la docencia de la Licenciatura 
de Química intervienen seis áreas químicas: Bioquímica y Biología Molecular, Ingeniería Química, 
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica. Dos de ellas 
(Química Analítica e Ingeniería Química) están agrupadas en un único departamento. También 
participan en la docencia de la licenciatura áreas de otros cuatro departamentos: Ciencias Sanitarias 
y Médico-Sociales, Física, Geología y Matemáticas. 

En el Directorio de esta Guía encontrarás las direcciones de todos los Departamentos implicados en 
la docencia de la Facultad. En el programa de cada asignatura se especifica el área y departamento 
responsable de su impartición. 
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Departamentos

Bioquímica y 
Bio. Molecular 

Física

Química 
Física 

Matemáticas Q. Analítica e 
Ing. Química 

Química 
Inorgánica

Química 
Orgánica Geología

Cienc. San. y 
Méd.-Sociales 

Facultad de Química

Licenciatura de Química

Asignaturas del Plan de Estudios

 

Órganos de Gobierno y Representación de la Facultad de Química 

La Facultad de Química cuenta con dos órganos de gobierno. Uno de ellos es unipersonal, la 
Decana de la Facultad, el otro es colegiado, la Junta de Facultad. 

Junta de Facultad. La Junta de Facultad es el órgano de gobierno de la misma. Está compuesta por 
la Decana, que la preside, los miembros del equipo decanal, los Directores de los Departamentos 
implicados en la docencia de la Facultad, así como por representantes de alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios.  

Decana. La Decana ostenta la representación de la Facultad y ejerce las funciones de dirección y 
gestión ordinaria de la misma. Es elegida por la Junta de Facultad entre los Profesores Doctores de 
la Facultad y en su labor es auxiliada por un equipo decanal compuesto por dos Vicedecanas, un 
Vicedecano y una Secretaria de la Facultad. 

En el Directorio de esta Guía encontrarás los nombres y datos de contacto de la Decana y de su 
equipo. 

 

Decana Junta de Facultad

Directores 
Departamentos

Facultad de Química

Equipo Decanal 
Vicedecana 1ª 
Vicedecana 2º 
Vicedecano 3º 
Secretaria 

Representantes
profesores

Representantes
 alumnos

Representantes 
 P.A.S. 

 

Delegación de Alumnos 

La Delegación de Alumnos es el órgano que ostenta la representación plena del colectivo de 
estudiantes de la Facultad y mediante el cual expresan sus intereses en un marco unitario. 

El funcionamiento y organización de la Delegación de Alumnos es regulado por su Reglamento de 
Régimen Interno. El máximo órgano de gobierno y decisión es la Junta de Representantes, que está 
compuesta por los delegados de curso o grupo y por todos los representantes de los estudiantes de la 
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Facultad en cualquier órgano de gobierno de la Universidad de Alcalá. Los representantes informan 
a la Delegación sobre los problemas de cualquier colectivo, y a los alumnos a través de los tablones 
de anuncios o mediante reuniones y asambleas. 

La Delegación de Alumnos está situada en la segunda planta del Edificio de Ciencias (junto a la 
Biblioteca), donde dispones de un Buzón de Sugerencias. Puedes encontrar más información en la 
web de la Facultad (www2.uah.es/alquimica/) o Delegación (www2.uah.es/delegacion_quimica/). 
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El título de Licenciado en Química 

Objetivos 

“El título oficial de Licenciado en Química tiene que dar a todos los estudiantes una formación 
académica en los aspectos básicos y aplicados de la Química” (Real Decreto 436/1992, anexo I).  

El objeto de la Química es el estudio del análisis, composición y propiedades de las sustancias, los 
cambios inducidos natural o artificialmente, la constitución de la materia, los diferentes tipos de 
materiales, y los procesos industriales: materiales sintéticos, química del petróleo, industrias 
farmacéuticas y papeleras, etc.  

Perfil de egreso 

El perfil general del Título de Licenciado en Química viene establecido por los siguientes aspectos 
generales: 

• El Licenciado en Química es un graduado universitario con un profundo conocimiento de 
la Química en general: Inorgánica, Orgánica, Analítica y Química Física, con 
conocimientos suficientes en sus distintas aplicaciones, tales como Control de Calidad 
Química, Química Industrial, Química Ambiental, Química de los Alimentos, 
Toxicología y otros. 

• Cuenta con los conocimientos matemáticos, físicos y de informática que le permiten 
operar con los instrumentos de trabajo necesarios para su trabajo. 

• Tiene capacidad para desarrollar metodologías de trabajo para producir, elaborar, analizar 
y sintetizar sustancias. 

• Es capaz de organizar, dirigir y ejecutar las tareas del laboratorio químico y de diseñar la 
metodología de trabajo a utilizar.  

• Es capaz de organizar, dirigir y ejecutar tareas de producción en instalaciones industriales 
complejas, en particular en aquellas en las que se desarrollen procesos químicos. 

• Posee además la formación para el manejo de los materiales e instrumentos de laboratorio 
químico conforme a las normas de higiene y seguridad. 

• Tiene habilidad para llevar a cabo investigaciones y estudios de factibilidad. 

• Tiene una actitud de búsqueda de respuestas originales frente a diferentes situaciones. 

• Tiene una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su propio trabajo y trabajar en 
equipos interdisciplinarios. 

• Tiene conciencia de las responsabilidades que le corresponden en la preservación del 
ambiente y en la mejora de la calidad de vida de la población.  

En la Universidad de Alcalá, el título de Licenciado en Química permite optar por un perfil 
profesional más definido en una de las siguientes áreas: 

• Química Ambiental. 

• Química Médica. 

• Química de Polímeros. 
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Acceso a estudios posteriores 

Un Licenciado en Química tiene acceso a: 

• Diploma de Estudios Avanzados (en Química o en cualquier otra especialidad o título 
universitario). 

• Estudios de Master 
• Estudios de postgrado no doctorales y otros grados de especialización en diferentes 

campos. 
• Certificado de Actitud Pedagógica, necesario para opositar a un centro de enseñanza 

secundaria. 
Los alumnos que hayan cursado el primer ciclo de la Licenciatura de Química podrán solicitar el 
acceso al 2º ciclo de, entre otros, los estudios que se mencionan a continuación, siempre que cursen 
el número de créditos especificados en complementos de formación (CF): 

• Ingeniero Químico (29-37 créditos de CF). 
• Ingeniero de Materiales (18 créditos de CF). 
• Licenciado en Bioquímica (sin créditos de CF). 
• Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (50 créditos de CF). 
• Licenciado en Ciencias Ambientales (45 créditos de CF). 
• Licenciado en Ciencias del Mar (18 créditos de CF). 
• Licenciado en Enología (sin créditos de CF). 

Características generales del Plan de Estudios 

Cinco Cursos 

El Plan de Estudios está organizado en cinco 
cursos académicos. Durante el primer año, 
se cursan los conocimientos básicos de 
Química, Física, Matemáticas, Biología, etc., 
que fundamentarán los cursos siguientes. El 
segundo y tercer curso se dedican a adquirir 
los conocimientos generales sobre las 
distintas ramas de la Química (Química 
Analítica, Química Física, Química 
Inorgánica, Química Orgánica, Bioquímica e 
Ingeniería Química). En el cuarto curso, se 
imparten los conocimientos más avanzados 
de cada una de las materias químicas y se 
inicia la especialización en una de las tres 
orientaciones que ofrecemos. El quinto 
curso está principalmente dedicado a 
asignaturas optativas de cada una de las 
orientaciones. 
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330 Créditos 

El Plan consta de 330 créditos (cada crédito equivale a 10 horas lectivas). Cada curso tiene entre 62 
y 71 créditos, de manera que dispongas de suficiente tiempo como para asimilar y profundizar 
correctamente en los contenidos de las asignaturas. Casi la mitad de los créditos son prácticos, y la 
mayoría de éstos corresponden a prácticas de laboratorio. 

Asignaturas 

Los 330 créditos necesarios para obtener el título de Licenciado se obtienen cursando las 
asignaturas marcadas por el Plan de Estudios y que pueden ser troncales, obligatorias, optativas o de 
libre elección.  

Las asignaturas troncales y obligatorias deben ser cursadas obligatoriamente. La diferencia estriba 
en que las troncales son materias cuya inclusión es preceptiva en los planes de estudio de Química 
de todas las universidades españolas. En cambio, las asignaturas obligatorias son definidas 
libremente por cada universidad. 

Las asignaturas optativas y de libre elección las eliges libremente entre la oferta que realiza la 
Universidad de Alcalá. Las primeras tienes que escogerlas obligatoriamente entre las especificadas 
en el plan de estudios, mientras que los créditos de las segundas las puedes también obtener 
cursando asignaturas de otras carreras o realizando actividades complementarias y estudios 
reconocidos por la Universidad de Alcalá (cursos de idiomas, prácticas en empresa, cursos de 
verano, estancias en laboratorios, etc.). 

La siguiente tabla recoge la distribución de los créditos de las asignaturas del plan de estudios por 
cursos. Puedes distribuir como prefieras los créditos optativos y de libre elección a lo largo de los 
cursos de la licenciatura, siempre y cuando al final de los estudios hayas obtenido 57 optativos y 33 
de libre elección. La distribución de tales créditos mostrada en la tabla es únicamente orientativa y 
tiene en cuenta las asignaturas optativas ofertadas en cada curso, las que deben realizarse 
obligadamente para obtener una de las orientaciones, y el aconsejable equilibrio de créditos por 
curso. 

Distribución de los créditos (1) 
Asignaturas (1) 

Ciclo Curso 
Troncales Obligatorias Optativas (2) Libre 

elección (2) 
Total 

1º 51 6 6 63 
2º 57,5 5 0 62,5 1º 
3º 33 20 12 65 
4º 52 4,5 12 68,5 2º 
5º 11 ----- 60 71 

Total 1º ciclo 141,5 31 6 12 190,5 
Total 2º ciclo 63 4,5 51 21 139,5 

Total licenciatura 204,5 35,5 57 33 330 
(1) La distribución de créditos entre 4º y 5º curso varía ligeramente en la orientación de Química de 

Polímeros. 
(2) La distribución mostrada de créditos optativos y de libre elección por cursos y ciclos es la aconsejable, 

pero no obligatoria. Sin embargo, para completar el primer ciclo es necesario que la suma de ambos 
sea de 18; y para finalizar la licenciatura es obligatorio cumplimentar al menos 57 créditos optativos y 
33 de libre elección. 
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Las Orientaciones 

El Plan de Estudios contempla que puedas elegir en el segundo ciclo una de las tres orientaciones 
ofertadas (Química Ambiental, Química Médica y Química de Polímeros). No es obligatorio, 
aunque sí recomendable, que curses una de ellas; si lo deseas, puedes confeccionar tu currículo con 
las asignaturas optativas que libremente escojas. Las orientaciones propuestas se configuran como 
enfoques multidisciplinares a tres importantes campos industriales y de investigación en los que se 
aplican principios de química a aspectos relacionados con el medio ambiente, las sustancias 
biológicamente activas y las macromoléculas sintéticas y naturales.  

La Química Ambiental se centra en el conocimiento y aplicación de tecnologías limpias que 
reduzcan el impacto ambiental de los procesos y residuos industriales, de técnicas analíticas 
avanzadas aplicadas a la detección de contaminantes químicos y de los principios básicos de 
Química Verde. Estos contenidos forman al licenciado en química en aspectos académicos, 
industriales y de investigación que se consideran esenciales en el desarrollo de la química actual. 

La Química Médica aborda, desde la óptica química, los aspectos sintéticos, bioquímicos y 
analíticos de las sustancias biológicamente activas, incluyendo fármacos y productos naturales 
relevantes. Estos contenidos, junto con los ofertados en aspectos de producción, biofísicos y 
bioinorgánicos, facilitan al estudiante una formación acorde a las demandas del sector de la 
farmaquímica.  

La Química de Polímeros abarca el estudio de la síntesis, propiedades, aplicaciones y producción 
industrial de polímeros sintéticos. Los contenidos impartidos en la orientación incluyen también 
aspectos relacionados con la estructura y propiedades de biopolímeros y, en conjunto, proporcionan 
al licenciado una visión global de las macromoléculas y las implicaciones de éstas en campos como 
nuevos materiales, nanotecnología, etc.  

Cómo cursar una orientación 

Las orientaciones se configuran en base a las asignaturas optativas del segundo ciclo (4º y 5º curso), 
cada una de las cuales está asignada a una orientación. Las asignaturas obligatorias de orientación 
son asignaturas optativas, pero que debes superar obligatoriamente para obtener la orientación a la 
que pertenecen; del resto de asignaturas de una orientación (optativas de orientación) puedes 
escoger las que desees hasta completar los créditos de la orientación. 

Para que en tu expediente académico se te acredite una de las tres orientaciones, deberás haber 
cursado y superado un total de 51 créditos entre las asignaturas obligatorias de orientación y 
optativas de orientación ofertadas para cada una de ellas. La distribución de créditos en cada una de 
las orientaciones se especifica a continuación: 

Distribución de créditos optativos en las orientaciones 
Orientaciones 

Créditos optativos a cursar 
Química Ambiental Química Médica Química de 

Polímeros 
Obligatorios de orientación 36 42 39 

Optativos de orientación 
(créditos ofertados) 15 (33,5) 9 (18) 12 (30) 

Totales a cursar 51 51 51 
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Te recordamos que puedes utilizar, y recomendamos que lo hagas, parte o la totalidad de créditos de 
libre elección del segundo ciclo en cursar más asignaturas optativas de la orientación elegida (o 
también alguna optativa de otra orientación). 

Más información… 

Consulta la sección de Alumnos de la página web de la Facultad para obtener más información 
sobre las posibilidades que tienes en: 

• Cursos de idiomas 
• Prácticas en empresa 
• Programas de intercambio 
• Curso de Iniciación a la Investigación 

Prerrequisitos y Recomendaciones para la Matrícula 

Con el fin de salvaguardar la coherencia formativa, reflejada en la ordenación en cursos de las 
enseñanzas, se han establecido una serie de prerrequisitos y recomendaciones respecto al orden en 
que deben cursarse las asignaturas. Los prerrequisitos son de obligado cumplimiento y se 
mencionan en primer lugar. 

Prerrequisitos 

Se establecen las siguientes exigencias respecto al orden en que debe efectuarse la matriculación en 
asignaturas del presente plan que están situadas en el mismo curso: 

Para matricularse en: Será necesario estar matriculado de: 

Experimentación en Síntesis Inorgánica Química Inorgánica 

Experimentación en Síntesis Orgánica Química Orgánica 

Experimentación en Química Analítica I Química Analítica 

Experimentación en Química Física I Química Física 

Experimentación en Química Inorgánica Química Inorgánica Avanzada 

Experimentación en Química Orgánica Química Orgánica Avanzada 

Experimentación en Química Analítica II Química Analítica Avanzada 

Recomendaciones generales 

Con el mismo fin, se establecen las siguientes recomendaciones sobre la forma en la que debe 
realizarse el currículo: 

1) El alumno que se matricule en una asignatura contenida en el plan de estudios de un curso, 
debe también matricularse en las asignaturas troncales y obligatorias de los cursos anteriores 
que todavía no hubiese superado. 

2) El número máximo de créditos de asignaturas contenidas en el plan de estudios en las que 
anualmente se matricule un alumno, debería ser menor o igual a 90. A efectos de este cálculo, 
el número de créditos correspondientes a las asignaturas en que repita matrícula debería ser 
multiplicado por un factor de 1,5. 
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3) La recomendación señalada en el punto 2 no afecta a aquellos alumnos que hayan superado 
por completo el 1º ciclo de sus estudios. 

Recomendaciones para las asignaturas de la Licenciatura 

Antes de proceder a matricular cualquier asignatura de la Licenciatura, deberás consultar las 
recomendaciones de matrícula que se recogen en cada uno de los programas presentados en esta 
Guía Académica. 

Recomendaciones para la libre elección 

Haz un uso responsable de los créditos de libre elección. Puedes ver devaluado tu currículo si te 
matriculas, porque sea sencillo superarlas, en asignaturas que no sirvan para tu formación. Te 
recomendamos que uses los créditos de libre elección en: 

1) Completar tu formación académica con asignaturas optativas de la Licenciatura de Química (o 
asignaturas estrechamente relacionadas de otras licenciaturas). 

 Para más información, consulta la Guía de Oferta de Libre Elección de la Universidad de 
Alcalá en Secretaría de Alumnos. 

2) Recibir formación complementaria de tipo instrumental (idiomas, informática, etc.). 

 La Universidad de Alcalá te reconoce hasta 15 créditos de libre elección, de acuerdo a tu nivel 
(elemental, intermedio o avanzado) de inglés, francés o alemán. Consulta la página web de la 
Facultad para más información. 

3) Formarte profesionalmente mediante prácticas en empresa. 

 La Universidad de Alcalá te reconoce hasta 18 créditos de libre elección, de acuerdo a la 
duración de las prácticas. Consulta la página web de la Facultad para más información. 

4) Realizar estudios en universidades europeas a través de los convenios de intercambio Sócrates-
Erasmus, o en universidades españolas a través de los convenios Séneca. 

 Puedes cursar hasta 71 créditos troncales, obligatorios, optativos o de libre elección. Consulta 
la página web de la Facultad para más información. 

5) Participar en actividades académicas, profesionales o culturales relacionadas con el mundo de 
la Ciencia (cursos de verano, conferencias, talleres, etc.). 

 La Universidad de Alcalá reconoce créditos de libre elección por los cursos de verano que 
organiza. Además, la Facultad de Química puede reconocer créditos por otras actividades, de 
acuerdo a la normativa descrita más abajo. 

Actividades por las que la Facultad de Química podrá reconocer créditos de libre 
elección 

La Facultad de Química podrá otorgar créditos de libre elección a los alumnos de la Licenciatura 
que realicen actividades que complementen su formación profesional y cumplan los siguientes 
requisitos: 

1) Sólo podrán reconocerse actividades directamente relacionadas con la Química o con 
ciencias afines, tanto en su faceta profesional, como académica o cultural. 

2) No podrán reconocerse actividades que presenten contenidos idénticos o similares a los 
incluidos en el plan de estudios. 
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3) Los créditos obtenidos por estas actividades constarán como reconocidos sin calificación. 

4) Durante el curso 2006-2007, se podrán reconocer los siguientes tipos de actividades: 

a. Conferencias y seminarios organizados por la Facultad o sus Departamentos. 
Estas actividades deberán contar con el visto bueno previo del Decanato de la 
Facultad, que determinará los procedimientos de control y verificación de la actividad 
y acordará el número de créditos que se otorgará a la misma. 

b. Conferencias, seminarios y cursos de verano organizados por instituciones ajenas 
a la Universidad de Alcalá. Tras su realización, el alumno deberá presentar una 
solicitud de reconocimiento de créditos dirigida al Decano de la Facultad de Química, 
acompañada de un informe sobre la actividad, documentación justificativa de su 
realización y cualquier otra información relevante. La Junta de Facultad resolverá la 
solicitud y, en su caso, determinará el número de créditos que se le otorgarán. El 
máximo número de créditos de libre elección reconocidos por esta vía será de 6 
créditos. 

c.  Trabajos de colaboración en investigación realizados por becarios de 
colaboración del MEC, de iniciación a la investigación de la UAH, de excelencia 
de la Comunidad de Madrid, o cualquier otro alumno que disfrute de una beca 
de concurrencia pública asimilable a alguna de las anteriores. Tras el disfrute de la 
beca, el alumno presentará copia del certificado de becario, junto con el informe final 
de las actividades realizadas durante el disfrute de la misma, con el visto bueno del 
director del trabajo. Se otorgará 1 crédito por cada 25 horas de trabajo, de acuerdo a 
las obligaciones establecidas en la convocatoria de la beca correspondiente. 

Alumnos de primer curso 

Tutorías Académicas Personalizadas 

El Programa de Tutorías Académicas Personalizadas es una experiencia que se puso en marcha en 
la Facultad de Química en el curso 2002-2003 y, aunque en su inicio estuvo dirigido a alumnos de 
nuevo ingreso, desde el curso 2003-2004 se ha extendido al primer ciclo de la licenciatura. El 
objetivo fundamental es orientar a los estudiantes en aquellas cuestiones académicas que faciliten el 
proceso de integración del alumno en el sistema universitario y que mejoren su rendimiento 
académico. 

La acción tutorial pretende potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades 
surgidas en los procesos de aprendizaje, y ayudar al alumno en la toma de decisiones. Este servicio 
educativo se desarrolla con la participación de varios profesores-tutores, encargados de prestar 
tutorías a través de una serie de entrevistas, grupales e individuales, previamente concertadas. 

Cursos Cero 

Durante el primer cuatrimestre, los alumnos de nuevo ingreso que así lo deseen, podrán recibir 
clases de refuerzo gratuitas de algunas materias, conocidas como Curso Cero (ver Organización 
Docente). 
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El plan docente 

(en cursiva, las asignaturas optativas) 
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Primer Curso (63 créditos) 
Física (18 cr) 

Matemáticas I (12 cr) 
Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales (15 cr) 

Química Básica (6 cr) Enlace Químico y Estructura de la Materia (6 cr) 
Optativa o Libre Elección (6 cr)  

Optativas 
Fundamentos de Biología (6 cr)  

Química: Historia y Sociedad (6 cr)  
Segundo Curso (62,5 créditos) 

Química Inorgánica (11 cr) 
Química Orgánica (11 cr) 
Química Analítica (11 cr) 

Termodinámica Química (4,5 cr) Experimentación en Síntesis Inorgánica (7,5 cr) 
Matemáticas II (5 cr) Experimentación en Síntesis Orgánica (7,5 cr) 

 Experimentación en Química Analítica I (5 cr) 
Tercer Curso (65 créditos) 

Bioquímica (12 cr) 
Ingeniería Química (12 cr) 

Química Física (9 cr) 
Ampliación de Química Inorgánica (4,5 cr) Experimentación en Química Física I (5 cr) 

Análisis Instrumental (6 cr) Química Heterocíclica (4,5 cr) 
Optativa o Libre Elección (6 cr) Optativa o Libre Elección (6 cr) 

Optativas 
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales (6 cr) Métodos Estadísticos Computacionales (6 cr) 

Introducción a la Mecánica Cuántica (6 cr) Quím. Computacional y Modelización Molecular (6 cr)
Métodos Matemáticos Simbólico-numéricos (6 cr)  

Cuarto Curso 
Orientación de Química Ambiental (68,5 créditos) 

Determinación Estructural (9 cr) 
Experimentación en Química Analítica II (5 cr) Experimentación en Química Inorgánica (5 cr) 

Macromoléculas (4,5 cr) Experimentación en Química Orgánica (5 cr) 
Química Analítica Avanzada (7 cr) Química Inorgánica Avanzada (7 cr) 

Química Física Avanzada (7 cr) Química Orgánica Avanzada (7 cr) 
Tecnologías Limpias (6 cr) Tratamiento de Aguas Industriales (6 cr) 

Orientación de Química Médica (68,5 créditos) 
Determinación Estructural (9 cr) 

Experimentación en Química Analítica II (5 cr) Experimentación en Química Inorgánica (5 cr) 
Macromoléculas (4,5 cr) Experimentación en Química Orgánica (5 cr) 

Química Analítica Avanzada (7 cr) Química Inorgánica Avanzada (7 cr) 
Química Física Avanzada (7 cr) Química Orgánica Avanzada (7 cr) 

Regulación del Metabolismo (6 cr) Biología Molecular (6 cr) 
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Orientación de Química de Polímeros (67,5 créditos) 
Determinación Estructural (9 cr) 

Experimentación en Química Analítica II (5 cr) Experimentación en Química Inorgánica (5 cr) 
Experimentación en Química Física II (5 cr) Experimentación en Química Orgánica (5 ctos) 

Macromoléculas (4,5 cr) Química Inorgánica Avanzada (7 cr) 
Química Analítica Avanzada (7 cr) Química Orgánica Avanzada (7 cr) 

Química Física Avanzada (7 cr) Optativa de orientación (6 cr) 
Optativas de orientación 

 Análisis Instrumental Avanzado (6 cr) 
 Síntesis de Polímeros (6 cr) 
 Tecnología de Polímeros (6 cr) 

Quinto Curso 
Orientación de Química Ambiental (71 créditos) 

Ciencia de los Materiales (6 cr) Experimentación en Tecnologías Ambientales (6 cr)
Experimentación en Química Física II (5 cr) Laboratorio de Análisis Medioambiental (6 cr) 

Análisis de Muestras Medioambientales (6 cr) Optativa de orientación (4,5 cr) 
Tratamiento de Gases (6 cr) Optativa de orientación (4,5 cr) 
Optativa de orientación (6 cr) Libre Elección (15 cr) 

Libre Elección (6 cr)  
Optativas de orientación 

Bioquímica Ambiental (6 cr) Calidad en los Lab. y Control Anal. Procesos (4,5 cr)
Geoquímica y Contaminación del Agua Natural (6 cr) Procesos Orgánicos Bajo Impacto Ambiental (4,5 cr)
Tratamiento de Residuos Sólidos Industriales (6 cr) Química Física del Medio Ambiente (4,5 cr) 

 Síntesis Verde (4,5 cr) 
Orientación de Química Médica (71 créditos) 

Ciencia de los Materiales (6 cr) Mol. Bioactivas: Sínt. y Química Combinatoria (6 cr)
Experimentación en Química Física II (5 cr) Lab. de Diseño y Sínt. de Moléculas Bioactivas (6 cr)

Control de Calidad en Análisis Q. de Fármacos (6 cr) Optativa de orientación (4,5 cr) 
Patología Molecular (6 cr) Optativa de orientación (4,5 cr) 
Química Terapéutica (6 cr) Libre Elección (15 cr) 

Libre Elección (6 cr)  
Optativas de orientación 

 Bioinorgánica (4,5 cr) 
 Bioquímica Clínica (4,5 cr) 
 Producción de Principios Activos (4,5 cr) 
 Químico Física Médica (4,5 cr) 
Orientación de Química de Polímeros (72 créditos) 

Ciencia de los Materiales (6 cr) Lab. de Síntesis y Caracterización Polímeros (7,5 cr)
Caracterización de Polímeros (6 cr) Procesos Catalíticos (6 cr) 

Química Organometálica (6 cr) Propiedades y Aplicaciones de Polímeros (6 cr) 
Optativa de orientación (6 cr) Química Organometálica Experimental (7,5 cr) 

Libre Elección (12 cr) Libre Elección (9 cr) 
Optativas de orientación 

Biopolímeros (6 cr)  
Proyecto para Fabricación de Polímeros (6 cr)  
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Asignaturas por orden alfabético 

Horas presenciales Créditos Curso/ 
Periodo 

Tipo 
(1) Código Nombre de la asignatura 

Clase Seminar. Laborat.  ECTS (2)
3º / 1º OB 66044 Ampliación de Química Inorgánica 30 15  4,5  
5º / 1º OBA 66100 Análisis de Muestras Medioambientales 45 15  6  
3º / 1º OB 66043 Análisis Instrumental 40  20 6  
4º / 2º OPP 66300 Análisis Instrumental Avanzado 40 20  6  
3º / 1º OPT 66101 Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 45 15  6  
5º / 2º OPM 66302 Bioinorgánica 30 15  4,5  
4º / 2º OBM 66303 Biología Molecular 45  15 6  
5º / 1º OPP 66304 Biopolímeros 45  15 6  
3º / AN TR 66040 Bioquímica 90  30 12  
5º / 1º OPA 66305 Bioquímica Ambiental 45  15 6  
5º / 2º OPM 66306 Bioquímica Clínica 35 5 5 4,5  
5º / 2º OPA 66307 Calidad en los Lab. y Control Anal. Procesos 30 15  4,5  
5º / 1º OBP 66308 Caracterización de Polímeros 45 15  6  
5º / 1º TR 66220 Ciencia de los Materiales 50 10  6  
5º / 1º OBM 66309 Control de Calidad en Análisis Q. de Fármacos 40  20 6  
4º / AN TR 66200 Determinación Estructural 60 30  9  
1º / 2º TR 66005 Enlace Químico y Estructura de la Materia 40 20  6  
2º / 2º OB 66027 Experimentación en Química Analítica I   50 5  
4º / 1º TR 66204 Experimentación en Química Analítica II   50 5  
3º / 2º OB 66045 Experimentación en Química Física I   50 5  
4-5º / 1º TR 66221 Experimentación en Química Física II   50 5  
4º / 2º TR 66201 Experimentación en Química Inorgánica   50 5  
4º / 2 TR 66205 Experimentación en Química Orgánica   50 5  
2º / 2º TR 66025 Experimentación en Síntesis Inorgánica   75 7,5  
2º / 2º TR 66026 Experimentación en Síntesis Orgánica   75 15  
5º / 2º OBA 66310 Experimentación en Tecnologías Ambientales   60 6  
1º / AN TR 66001 Física 120 30 30 18  
1º / 1º OPT 66102 Fundamentos de Biología 45  15 6  
5º / 1º OPA 66311 Geoquímica y Contaminación del Agua Natural 30  30 6  
3º / AN TR 66041 Ingeniería Química 80  40 12  
1º / AN TR 66002 Introducción a la Experimentación Química y a 

las Técnicas Instrumentales  
 20 130 15  

3º / 1º OPT 66103 Introducción a la Mecánica Cuántica 45 15  6  
5º / 2º OBM 66313 Lab. de Diseño y Sínt. de Moléculas Bioactivas   60 6  
5º / 2º OBP 66314 Lab. de Síntesis y Caracterización Polímeros   75 7,5  
5º / 2º OBA 66312 Laboratorio de Análisis Medioambiental   60 6  
4º / 1º OB 66208 Macromoléculas 30  15 4,5  
1º / AN TR 66003 Matemáticas I 90 30  12  
2º / 1º TR 66023 Matemáticas II 30 20  5  
3º / 2º OPT 66104 Métodos Estadísticos Computacionales 30 30  6  
3º / 1º OPT 66105 Métodos Matemáticos Simbólico-numéricos 30 30  6  
5º / 2º OBM 66315 Mol. Bioactivas: Sínt. y Química Combinatoria 45 15  6  
5º / 1º OBM 66316 Patología Molecular 45  15 6  
5º / 2º OBP 66317 Procesos Catalíticos 45 15  6  
5º / 2º OPM 66318 Procesos Orgánicos Bajo Impacto Ambiental 30  15 4,5  
5º / 2º OPM 66334 Producción de Principios Activos 30  15 4,5  
5º / 2º OBP 66320 Propiedades y Aplicaciones de Polímeros 45 15  6  
5º / 1º OPP 66321 Proyecto para Fabricación de Polímeros 30  30 6  
2º / AN TR 66020 Química Analítica 75 35  11  
4º / 1º TR 66206 Química Analítica Avanzada 50 20  7  
1º / 1º OB 66004 Química Básica 40 20  6  
3º / 2º OPT 66106 Química Computacional y Mod. Molecular 30 15 15 6  
3º / AN TR 66042 Química Física 60 30  9  
4º / 1º TR 66202 Química Física Avanzada 50 20  7  
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5º / 2º OPA 66322 Química Física del Medio Ambiente 30  15 4,5  
3º / 2º OB 66046 Química Heterocíclica 30 15  4,5  
2º / AN TR 66021 Química Inorgánica  80 30  11  
4º / 2º TR 66203 Química Inorgánica Avanzada 50 20  7  
2º / AN TR 66022 Química Orgánica 80 30  11  
4º / 2º TR 66207 Química Orgánica Avanzada 50 20  7  
5º / 1º OBP 66323 Química Organometálica 45 15  6  
5º / 2º OBP 66324 Química Organometálica Experimental   75 7,5  
5º / 1º OBM 66325 Química Terapéutica 45 15  6  
1º / 1º OPT 66107 Química: Historia y Sociedad 45  15 6  
5º / 2º OPM 66301 Químico Física Médica 30 15  4,5  
4º / 1º OBM 66326 Regulación del Metabolismo 45  15 6  
4º / 2º OPP 66327 Síntesis de Polímeros 30  30 6  
5º / 2º OPA 66328 Síntesis Verde 30 15  4,5  
4º / 2º OPP 66329 Tecnología de Polímeros 45  15 6  
4º / 1º OBA 66330 Tecnologías Limpias 45  15 6  
2º / 1º TR 66024 Termodinámica Química 30 15  4,5  
4º / 2º OBA 66331 Tratamiento de Aguas Industriales 45  15 6  
5º / 1º OBA 66332 Tratamiento de Gases 45  15 6  
5º / 1º OPA 66333 Tratamiento de Residuos Sólidos Industriales 45  15 6  
(1): TR: Trocal; OB: Obligatoria; OPT: Optativa que no pertenece a ninguna orientación; OBA/OBM/OBP: Optativa obligatoria para 
obtener la orientación de Química Ambiental, Química Médica o Química de Polímeros, respectivamente; OPA/OPM/OPP: Optativa 
que pertenece a la orientación de Química Ambiental, Química Médica o Química de Polímeros, respectivamente. 
(2) ECTS: European Credit Transfer System. 
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Notas importantes 

Antes de efectuar la matrícula de asignaturas de distinto curso u orientación, el alumno/a deberá asegurarse 
de la compatibilidad de horarios, prácticas y fechas de examen.  
La información aquí suministrada podría sufrir variaciones a lo largo del curso que serían puntualmente 
comunicadas en la web y en el tablón de anuncios de la Facultad. 

Cambios de grupo 
Las peticiones de cambio de grupo tienen que realizarse, dentro del periodo estipulado, en Secretaría de 
Alumnos. El formulario de solicitud se encuentra en la web de la facultad, donde también se informa del 
plazo de presentación. Los cambios de grupo se conceden de forma excepcional y siempre que exista un 
equilibrio de solicitudes en ambos sentidos. 

Prácticas 
Únicamente se garantiza la compatibilidad entre las prácticas del mismo curso y orientación. En el caso de 
asignaturas de distinto curso u orientación, será responsabilidad del alumno/a asegurarse de que puede 
realizar los cursos prácticos coincidentes en el tiempo antes de efectuar la matrícula. 
El límite de capacidad de laboratorio podría obligar a crear turnos de prácticas adicionales a los inicialmente 
previstos.  
Cuando exista más de un turno de prácticas, la elección por parte del alumno quedará subordinada a la 
disponibilidad de plazas y a los criterios que se determinen. El cambio de turno en los cursos prácticos se 
gestiona generalmente a través del profesor responsable del curso. 

Exámenes 
El alumno/a no podrá en ningún caso reclamar el cambio en la fecha de un examen por coincidencia con el 
de otra asignatura o cualquier otra circunstancia, salvo las contempladas en los Estatutos de la Universidad.  

Encontrarás la información 
siempre actualizada en http://www2.uah.es/alquimica 

Tutorías Académicas Personalizadas de Primer Curso 

Es un servicio de orientación al alumno para mejorar su rendimiento académico. La actividad tutorial se 
desarrollará mediante una serie de reuniones/entrevistas del profesor-tutor con los alumnos. De ellas, tres 
serán reuniones del grupo con el profesor y estarán programadas desde el principio de curso. También existe 
la posibilidad de realizar entrevistas individuales previo acuerdo tutor-alumno. Estas últimas pueden 
celebrarse si el alumno lo solicita, o si el profesor las considera necesarias. 
El calendario propuesto para el desarrollo de las actividades será el siguiente: 

• 1ª Reunión grupal: del 27 de septiembre al 8 de octubre 
• 2ª Reunión grupal: del 12 al 28 de febrero 
• 3ª Reunión grupal: durante el mes de julio o de septiembre, dependiendo del acuerdo que haya 

llegado el tutor con los alumnos. 
Las fechas concretas para cada grupo serán anunciadas en los tablones de anuncio de primer curso. 

Cursos Cero 

Durante el primer cuatrimestre, los alumnos de nuevo ingreso que así lo deseen, podrán recibir clases de 
refuerzo gratuitas de las siguientes materias: 

Materia Horario Profesorado 

Matemáticas I A determinar Dña. Elvira Yebes López 
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Calendario escolar 2006-2007 

Septiembre 2006 

L M X J V S D 

     1 2 3 

 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30   

25 Comienzo de las clases 
Apertura oficial del curso: Pendiente 
de determinar  

 

Octubre 2006 

L M X J V S D 

          1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

  

Noviembre 2006 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30        

 
Diciembre 2006 

L M X J V S D 

      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

19 Final de las clases 

Enero 2007 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18  20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

12 Comienzo de las clases 

Febrero 2007 

L M X J V S D 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

Hasta el 1 Entrega de actas 

Marzo 2007 

L M X J V S D 

   2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31    

 
Abril 2007 

L M X J V S D 

          1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 
 

Mayo 2007 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

1 Final de las clases 

 

Junio 2007 

L M X J V S D 

      2 3

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

Julio 2007 

L M X J V S D 

        1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Hasta el 16 Entrega de actas 
 

Septiembre 2007 

L M X J V S D 

       1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28  30

Hasta el 29 Entrega de actas 

 Exámenes  
 

 Periodo no lectivo:  
 Navidad (23 dic. 2006 a 7 

ene. 2007) 
 Semana Santa (2 a 9 abril. 

2007) 
 Fiestas estatales 
 

 Fiestas locales y de la 
Comunidad: 

 9 de octubre: Alcalá de 
Henares 

 2 de mayo: Comunidad de 
Madrid 

 
 Fiestas patronales de 

cada centro:  
         17 de noviembre: Día de la 

Química. 
 

Las fechas de las fiestas 
laborales y locales comprendidas 
entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre de 2007 están 
supeditadas a lo que dispongan 
las CCAA y a la publicación del 
calendario de fiestas para el año 
2007. 
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 Horarios y Profesores de las Asignaturas 

 

Curso / Grupo     Aula 

1º A APELLIDOS: De la A hasta la J (inclusive) B 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,05 – 16,00 Química Básica Física  Física  Física  Física  

16,05 – 17,00 Matemáticas I Química Básica Química Básica Química Básica (2) Química Básica (2) 

17,05 – 18,00 Matemáticas I Física Matemáticas I Matemáticas I 
PA1 

Matemáticas I 
PA2  

Fundamentos de 
Biología 

Fundamentos de 
Biología 

Matemáticas I 
PA3 

Fundamentos de 
Biología 

18,05 – 19,00 
Química: Historia y 

Sociedad (1) 
Química: Historia y 

Sociedad (1)  Química: Historia y 
Sociedad (1) 

 

 (1) En aula C.    (2) Seminario (cada alumno hará una de las dos horas).     PA, Grupos de prácticas del grupo A. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,05 – 16,00 Enlace Químico y 
Estructura Materia Física Física Física Física 

16,05 – 17,00 Matemáticas I 
 

Enlace Químico y 
Estructura Materia  

Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(1) 

Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(1) 

Matemáticas I 
PA3 

17,05 – 18,00 Matemáticas I 
PA1, PA2 (2) Física Matemáticas I Matemáticas I  

18,05 – 19,00      

 (1) Seminario.  (2) Grupo PA2 en aula D.              PA, Grupos de prácticas del grupo A. 
 

Asignaturas Profesores 
Física (1) Dra. Yolanda Cerrato Montalbán (1º y 2º Cuatrimestre)  

Dra. Consuelo Cid Tortuero (2º Cuatrimestre) 
Introducción a la Experimentación Química 

y a las Técnicas Instrumentales (2) 
Coordinadores: Dr. Rafael Gómez  Ramírez (Química Inorgánica); Dra. Mª Luisa 
Izquierdo Ceinos (Química Orgánica); Prof. Ayd. Doctor (Química Física); Dra. Carmen 
García Ruiz (Química Analítica); Dra. Mª Soledad Vera López (decanato) 

Matemáticas I D. Manuel Díaz-Pinés y Dr. José Manuel Salazar (1º Cuatrimestre) 
Dña. Elvira Yebes, D. Enrique Rodríguez y D. Pedro Zamorano (2º Cuatrimestre) 

Química Básica Dr. Gerardo Echevarría Gorostidi y Prof. Ayd. Doctor 
Enlace Químico y Estructura de la Materia Dr. Fco. Javier de la Mata de la Mata y Dr. Gerardo Jiménez Pindado 

Optativas (a cursar una)  
Fundamentos de Biología (1) Dr. Alberto Domingo Galán y Dra. Ana Bajo Chueca 

Química: Historia y Sociedad (1) Dr. Alberto Gomis Blanco y Dr. Raúl Rodríguez Nozal 
(1) Ver calendario de prácticas. (2) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
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Curso / Grupo     Aula 

1º B APELLIDOS: De la K hasta la Z (inclusive) C 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,05 – 16,00 Química Básica (1) Física Física Física Física 

16,05 – 17,00 Matemáticas I Química Básica (1) Química Básica (1) Química Básica (2)  Química Básica (2) 
(3) 

17,05 – 18,00 Matemáticas I Física Matemáticas I Matemáticas I  
PB1 

Matemáticas I 
PB2 

Fundamentos de 
Biología (1) 

Fundamentos de 
Biología (1) 

Matemáticas I 
PB3 

Fundamentos de 
Biología (1) 

18,05 – 19,00 
Química: Historia y 

Sociedad 
Química: Historia y 

Sociedad  Química: Historia y 
Sociedad 

 

 (1) En aula B.     (2) Seminario (cada alumno hará una de las dos horas).    PB,  Grupos de prácticas del grupo B.
(3) En aula E. 

 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,05 – 16,00 
Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(1) 
Física Física Física Física 

16,05 – 17,00 Matemáticas I 
PB1, PB2 (3) 

Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(1) 

Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(2) 

Enlace Químico y 
Estructura Materia 

(2) 
Matemáticas I 

17,05 – 18,00 Matemáticas I 
PB3 Física Matemáticas I Matemáticas I  

18,05 – 19,00      

 (1) En aula B.  (2) Seminario.  (3) Grupo PB2 en aula F.         PB, Grupos de prácticas del grupo B. 
 

Asignaturas Profesores 
Física (1) Dra. Consuelo Cid Tortuero (1º Cuatrimestre) 

Dr. Julio Gutiérrez Muñoz (2º Cuatrimestre) 
Introducción a la Experimentación Química 

y a las Técnicas Instrumentales (2) 
Coordinadores: Dr. Rafael Gómez  Ramírez (Química Inorgánica); Dra. Mª Luisa 
Izquierdo Ceinos (Química Orgánica); Prof. Ayd. Doctor (Química Física); Dra. Carmen 
García Ruiz (Química Analítica); Dra. Mª Soledad Vera López (decanato) 

Matemáticas I D. Pedro Zamorano (1º y 2º Cuatrimestre) 
Dr. José Manuel Salazar (2º Cuatrimestre) 

Química Básica Dr. Gerardo Echevarría Gorostidi y Prof. Ayd. Doctor 
Enlace Químico y Estructura de la Materia Dr. Fco. Javier de la Mata de la Mata y Dr. Gerardo Jiménez Pindado 

Optativas (a cursar una)  
Fundamentos de Biología (1) Dr. Alberto Domingo Galán y Dra. Ana Bajo Chueca 

Química: Historia y Sociedad (1) Dr. Alberto Gomis Blanco y Dr. Raúl Rodríguez Nozal 
(1) Ver calendario de prácticas. (2) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
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Curso / Grupo     Aula 

2º A APELLIDOS: De la A hasta la J (inclusive) 22 
 
 

 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica  

10,05 – 11,00 Química Analítica Química Analítica Química Analítica Química Analítica Termodinámica 
Química 

11,05 – 12,00 Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Matemáticas II (2) 

12,05 – 13,00 Matemáticas II Matemáticas II Termodinámica 
Química 

Termodinámica 
Química (3)  

13,05 – 14,00 Matemáticas II  
PA1 

Matemáticas II  
PB1    

 PA1, Grupo 1 de prácticas del grupo A.     PB1, Grupo 1 de prácticas del grupo B.    (2) Seminario.     (3) aula 25. 
 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica  

10,05 – 11,00 Química Analítica Química Analítica Química Analítica Química Analítica  

11,05 – 12,00 Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica  

12,05 – 13,00      

  
 

Asignaturas Profesores 
Química Analítica Dra. Olga Jiménez Yepes y Dr. José Mª Saz Díaz 

Química Inorgánica Dr. Ernesto de Jesús Alcañiz 
Química Orgánica Dra. Carmen López Mardomingo y Dr. José Luis García Navío 

Matemáticas II Dr. Juan Llovet (Lunes);D. Carlos López Lacasta (Martes); Seminario: Dr. Juan LLovet 
Termodinámica Química Dra. Mª Melia Rodrigo López y Dra. Mª Pilar Tarazona Lafarga 

Experimentación en Química Analítica I (1) Dr. Antonio Creco; Dra. Olga Jiménez; Dra. Carmen García; Dra. Mercedes Torre y 
Dra. Mª Luisa Marina 

Experimentación en Síntesis Inorgánica (1) Dr. Miguel Mena Montoro 
Experimentación en Síntesis Orgánica (1) Dr. Antonio Lorente Pérez 

(1) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
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Curso / Grupo     Aula 

2º B APELLIDOS: De la K hasta la Z (inclusive) E 
 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica  

10,05 – 11,00 Química Analítica Química Analítica Química Analítica Química Analítica  

11,05 – 12,00 Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Matemáticas II (2) 

12,05 – 13,00 Matemáticas II Matemáticas II Termodinámica 
Química 

Termodinámica 
Química 

Termodinámica 
Química 

13,05 – 14,00 Matemáticas II  
PA2 

Matemáticas II  
PB2    

 PA2, Grupo 2 de prácticas del grupo A.       PB2, Grupo 2 de practicas del grupo B.        (2) Seminario. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15,05 – 16,00 Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica Química Inorgánica  

16,05 – 17,00 Química Analítica Química Analítica Química Analítica Química Analítica  

17,05 – 18,00 Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica Química Orgánica  

18,05 – 19,00      

  
 

Asignaturas Profesores 
Química Analítica Dra. Mercedes Torre Roldán y Dra. Mª Soledad Vera López 

Química Inorgánica Dr. Manuel Gómez Rubio 
Química Orgánica Dr. Fructuoso Barba Valiente y Dra. Mª José Fernández Domínguez 

Matemáticas II D. Carlos López Lacasta (Lunes); Dr. Juan Llovet (Martes); Seminario:D. Carlos López
Termodinámica Química Dra. Mª Pilar Tarazona Lafarga y Dra. Mª Melia Rodrigo López 

Experimentación en Química Analítica I (1) Dr. Antonio Creco; Dra. Olga Jiménez; Dra. Carmen García; Dra. Mercedes Torre y 
Dra. Mª Luisa Marina 

Experimentación en Síntesis Inorgánica (1) Dr. Fco. Javier de la Mata de la Mata 
Experimentación en Síntesis Orgánica (1) Dra. Carmen López Mardomingo 

(1) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
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Curso     Aula 

3º     21 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Introducción a la 
Mecá. Cuántica (1) 

Introducción a la 
Mecá. Cuántica (1) 

Introducción a la 
Mecá. Cuántica (1) 

Introducción a la 
Mecá. Cuántica (1) 

Química Física(2) 
G2  

10,05 – 11,00 Ampliación de 
Química Inorgánica Química Física A. de Q. Inorgánica 

(2) G1, G2 (3)  
Química Física(2) 

G1  Química Física  

11,05 – 12,00 Ingeniería Química Bioquímica Ingeniería Química Bioquímica (2) G1, 
G2 (3) Bioquímica  

12,05 – 13,00 Aná. Instrumental (2) 
G1 

Ampliación de 
Química Inorgánica Análisis Instrumental Ing. Química(2) G1, 

G2 (3) Análisis Instrumental 

13,05 – 14,00 Aprendizaje de las 
Ciencias Experim. 

Aprendizaje de las 
Ciencias Experim. Bioquímica (4) Aprendizaje de las 

Ciencias Experim. 
Aná. Instrumental (2) 

G2 (5) 

14,05 – 15,00  Aprendizaje de las 
Ciencias Experim.    

 (1) En aula 25.      (2) Seminario.     (3) Grupo G2 en el aula 26.       (4) Seminario de prácticas.      (5) 5 horas. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00  Química. 
Heterocíclica 

Métodos Estadísticos 
Computacionales (1) 

Q. Heterocíclica (3) 
G1, G2 (4) 

Química. 
Heterocíclica  

10,05 – 11,00  Química Física Métodos Estadísticos 
Computacionales (1) 

Química Física (3) 
G1 Química Física  

11,05 – 12,00 Ingeniería Química Bioquímica Ingeniería Química Bioquímica (3) G1, 
G2 (4) Bioquímica  

12,05 – 13,00 Q. Computacional y 
Mod. Molecular (2) 

Métodos 
Estadísticos 

Computacionales (1)

Química Física (3) 
G2 

Ing. Química (3) G1, 
G2 (4) 

Q. Computacional y 
Mod. Molecular (2) 

13,05 – 14,00 Q. Computacional y 
Mod. Molecular (2) 

Métodos 
Estadísticos 

Computacionales (1)
   

 (1) En aula 1. (2) En Aula de Informática Avanzada de la Facultad de Química (Edificio de Farmacia). 
(3) Seminario.         (4) Grupo G2 en aula 26. 

 
Asignaturas Profesores 

Bioquímica (1) Dr. Miguel A. Pérez Albarsanz; Dra. Mª Cristina Tejedor Gilmartín; Dra. Pilar López 
Aparicio y Dra. Mª del Carmen Boyano Adánez 

Ingeniería Química (1) Dr. Roberto Rosal García 
Química Física Dr. Obis D. Castaño González y Dra. Dolores Marín Noarbe 

Ampliación de Química Inorgánica Dr. Juan Carlos Flores Serrano 
Análisis Instrumental (1) Dra. Mª Cristina González Martín 

Química Heterocíclica Dra. Mª Luisa Izquierdo Ceinos y Dr. Ramón Alajarín Ferrández 
Experimentación en Química Física I (2) Dr. Gerardo Echevarría Gorostidi y Dra. Dolores Marín Noarbe 

Optativas  
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales Dr. José Otero Gutiérrez y Dr. Juan Miguel Campanario Larguero 

Introducción a la Mecánica Cuántica Dr. Fernando J. de Urries 
Métodos Estadísticos Computacionales Dra. Concepción Alonso (T: 15h.) y D. Julián Martínez Valero (T:15h.y P:30 h.) 

Química Computacional y Model. Molecular Dr. Obis D. Castaño González 
(1) Ver calendario de prácticas. (2) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
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Curso     Aula 

4º     B 
 

 Primer Cuatrimestre  

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Macromoléculas Regulación del 
Metabolismo 

Regulación del 
Metabolismo Macromoléculas  Regulación del 

Metabolismo 

10,05 – 11,00 Determinación 
Estructural 

Determinación 
Estructural Macromoléculas  Determinación 

Estructural 
Química Física 

Avanzada 

11,05 – 12,00 Química Analítica 
Avanzada 

Química Analítica 
Avanzada 

Química Física 
Avanzada 

Química Analítica 
Avanzada 

Química Analítica 
Avanzada 

12,05 – 13,00 Química Física 
Avanzada 

Química Física 
Avanzada 

Química Física 
Avanzada 

Química Analítica 
Avanzada  

13,05 – 14,00 Tecnologías Limpias Tecnologías Limpias  Tecnologías Limpias  

 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Química Inorgánica 
Avanzada 

Química Inorgánica 
Avanzada 

Química Inorgánica 
Avanzada 

Química Inorgánica 
Avanzada 

Química Inorgánica 
Avanzada 

10,05 – 11,00 Química Orgánica 
Avanzada 

Química Orgánica 
Avanzada 

Química Orgánica 
Avanzada 

Química Orgánica 
Avanzada 

Química Orgánica 
Avanzada 

11,05 – 12,00 Determinación 
Estructural 

Determinación 
Estructural 

Tratam. de Aguas 
Industriales 

Determinación 
Estructural 

Tecnología de 
Polímeros 

Biología Molecular 
(1) 

Análisis Instrumental 
Avanzado  

Análisis Instrumental 
Avanzado  

Análisis Instrumental 
Avanzado  

12,05 – 13,00 
Tratam. de Aguas 

Industriales  
Biología Molecular 

(1) 
Biología Molecular 

(1) 
Tratam. de Aguas 

Industriales (2) 

Tecnología de 
Polímeros 

13,05 – 14,00 Tecnología de 
Polímeros Síntesis Polímeros Análisis Instrumental 

Avanzado  Síntesis Polímeros  

 (1) En Aula D. (2) En Aula D. 
 

Asignaturas Profesores 
Determinación Estructural Dra. Mª Luisa Izquierdo Ceinos; Dra. Mª Selma Arias Pérez y Dra. Pilar Gómez Sal 

Macromoléculas Dra. Mª Pilar Tarazona Lafarga 
Química Analítica Avanzada Dra. Mª Paz San Andrés Lledó y Dr. Alberto Escarpa Miguel 

Química Física Avanzada Dr. Francisco Mendicuti Madrid 
Química Inorgánica Avanzada Dr. Tomás Cuenca Agreda 

Química Orgánica Avanzada Dr. Antonio Lorente Pérez y Dra. Mª Selma Arias Pérez 
Experimentación en Química Analítica II (2) Dra. Mª Paz San Andrés, Dra. Ángeles García, Dr. José Mª Saz, Dr. Alberto Escarpa y 

Dra. Mª Soledad Vera 
Experimentación en Química Física II (2,3) Dr. Francisco Mendicuti Madrid y Dr. Miguel A. Esteso Díaz 

Experimentación en Química Inorgánica (2) Dr. Amelio Vázquez de Miguel y Dr. Tomás Cuenca Agreda 
Experimentación en Química Orgánica (2) Dr. José Luis García Navío 

Obligatorias Orientación Química Ambiental  
Tecnologías Limpias (1) Dr. Miguel Ángel Arranz Pascual 

Tratamiento de Aguas Industriales (1) Dr. Miguel Ángel Arranz Pascual 
Obligatorias Orientación Química Médica  

Regulación del Metabolismo (1) Dra. Mª Natividad Recio Cano y Dr. Luis Alberto González Guijarro 
Biología Molecular (1) Dr. Antonio Jiménez Ruiz 

Optativas Orientación Química de Polímeros  
Análisis Instrumental Avanzado Dra. Concepción García López y Dra. Carmen García Ruiz 

Síntesis de Polímeros Dr. Antonio Lorente; Dra. Carmen López; Dr. Ramón Alajarín y Dra. Mª Luisa Izquierdo
Tecnología de Polímeros (1) Dra. Guadalupe Ramos Caicedo 

(1) Ver calendario de prácticas. (2) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. 
(3) Sólo orientación de Química de Polímeros. En quinto curso para las orientaciones de Química Ambiental y Química Médica. 
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Curso  Orientación  Aula 

5º  Química Ambiental  25 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00    Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2) 

10,05 – 11,00 
Tratamiento de 

Residuos Sólidos 
Industriales 

Tratamiento de 
Gases 

Tratamiento de 
Gases 

Tratamiento de 
Residuos Sólidos 

Industriales 

Tratamiento de 
Residuos Sólidos 

Industriales 

11,05 – 12,00 Tratamiento de 
Gases 

Análisis de Muestras 
Medioambientales 

Análisis de Muestras 
Medioambientales 

Análisis de Muestras 
Medioambientales 

Análisis de Muestras 
Medioambientales 

12,05 – 13,00 Geoquímica y Cont. 
del Agua Natural 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Bioquímica 
Ambiental 13,05 – 14,00  Bioquímica 

Ambiental 
Bioquímica 
Ambiental Geoquímica y Cont. 

del Agua Natural (3) 

 

14,05 – 15,00 
El curriculo de las 

C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (4)  

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (4) 

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (4) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2)  

 (1) En aula D.          (2) Libre elección, en aula H.         (3) En aula 26.        (4) Libre elección, en aula 25. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11,05 – 12,00 
Calidad en los Lab. y 
Control Analítico de 

Procesos 

Calidad en los Lab. y 
Control Analítico de 

Procesos 

Calidad en los Lab. y 
Control Analítico de 

Procesos 

Procesos Orgánicos 
de Bajo Impacto 

Ambiental 

Procesos Orgánicos 
de Bajo Impacto 

Ambiental 

12,05 – 13,00 Química Física del 
Medio Ambiente Síntesis Verde Química Física del 

Medio Ambiente Síntesis Verde Síntesis Verde 

13,05 – 14,00 
Evaluación del 

aprendizaje de las 
Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 

Química Física del 
Medio Ambiente  

 (1) Libre elección, aula 25. 
 

Asignaturas Profesores 
Ciencia de Materiales Dra. Pilar Gómez Sal y Dra. Carmen López Mardomingo 

Experimentación en Química Física II (1) Dr. Francisco Mendicuti Madrid y Dr. Miguel A. Esteso Díaz 
Obligatorias de orientación  

Análisis de Muestras Medioambientales Dra. Concepción García López y Dra. Mª Ángeles García González 
Tratamiento de gases Dr. Jesús Guardiola Soler 

Experimen. en Tecnologías Ambientales (1) Dr. Pedro Letón García y Dr. Antonio Rodríguez Fernández-Alba 
Laboratorio de Análisis Medioambiental (1) Dra. Mª Ángeles García González y Dra. Mª Paz San Andrés LLedó 

Optativas de orientación  
Bioquímica Ambiental (2) Dra. Mª Cristina Tejedor Gilmartín y Dra. Pilar Sancho López 

Geoquímica y Contaminación del Agua Natural (2) Dra. Rosa Vicente Lapuente 
Tratamiento de Residuos Sólidos Industriales (2) Dr. Antonio Rodríguez Fernández-Alba   
Calidad en los Laboratorios  Control Analítico de 

Procesos 
Dra. Mª Ángeles García González y Dr. Alberto Escarpa Miguel 

Procesos Orgánicos de Bajo Impacto Ambiental (2) Dra. Ana Mª Cuadro Palacios y Dr. Fructuoso Barba Valiente 
Química Física del Medio Ambiente (2) Dra. Mª Melia Rodrigo López 

Síntesis Verde Dra. Marta E. González Mosquera 
Asignaturas de Libre Elección  

Inglés Aplicado a la Ciencia Dr. Guzmán Mancho Barés 
El curriculo de las C.C. Naturaleza en Educación 

Secundaria 
Dra. Isabel Brincones Calvo 

Evaluación del aprendizaje de las Ciencias Dra. Isabel Brincones Calvo 
(1) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. (2) Ver calendario de prácticas. 
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Curso  Orientación  Aula 

5º  Química Médica  D 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00    Inglés Aplicado a la 
Ciencia (1) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (1) 

10,05 – 11,00  Química Terapéutica Química Terapéutica Química Terapéutica Química Terapéutica

11,05 – 12,00 Patología Molecular 
Control de Calidad 

en Análisis Químico 
de Fármacos 

Control de Calidad 
en Análisis Químico 

de Fármacos 
Patología Molecular Patología Molecular 

12,05 – 13,00 
Control de Calidad 

en Análisis Químico 
de Fármacos  

Ciencia de 
Materiales 

Ciencia de 
Materiales 

Ciencia de 
Materiales 

Ciencia de 
Materiales 

13,05-14,00      

14,05-15,00 
El curriculo de las 

C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (2) 

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (2) 

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (2) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (1)  

 (1) Libre elección, en  aula H.                              (2) Libre elección, en aula 25. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,05 – 10,00 Producción de 
Principios Activos 

Producción de 
Principios Activos Bioinorgánica Bioinorgánica Bioinorgánica 

10,05 – 11,00 
Moléculas 

Bioactivas: Síntesis y 
Q. Combinatoria 

Moléculas 
Bioactivas: Síntesis y 

Q. Combinatoria 

Moléculas 
Bioactivas: Síntesis y 

Q. Combinatoria 

Química Física 
Médica 

Moléculas 
Bioactivas: Síntesis y 

Q. Combinatoria 

11,05 – 12,00 Bioquímica Clínica Bioquímica Clínica Química Física 
Médica Bioquímica Clínica Química Física 

Médica 

12,05 – 13,00      

13,05 – 14,00 
Evaluación del 

aprendizaje de las 
Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 
  

 (1) Libre elección, en aula 25. 
 

Asignaturas Profesores 
Ciencia de Materiales Dra. Pilar Gómez Sal y Dra. Carmen López Mardomingo 

Experimentación en Química Física II (1) Dr. Francisco Mendicuti Madrid y Dr. Miguel A. Esteso Díaz 
Obligatorias de orientación  

Moléculas Bioactivas: Síntesis y Q. Combinatoria Dr. Juan José Vaquero López y Dra. Ana Mª Cuadro Palacios 
Laboratorio de Diseño y Síntesis de Moléculas 

Bioactivas (1) 
Dr. Juan José Vaquero López y Dra. Ana Mª Cuadro Palacios 

Control de Calidad en Análisis Químico de 
Fármacos (2) 

Dr. Antonio Crego Navazo 

Patología Molecular (2) Dra. Pilar López Aparicio 
Química Terapéutica Dra. Ana Mª Cuadro Palacios 

Optativas de orientación  
Bioinorgánica Dr. Rafael Gómez Ramírez 

Bioquímica Clínica Dra. Mª Dolores Fernández Moreno 
Producción de Principios Activos (2) Dr. Jesús Guardiola Soler 

Química Física Médica Dra. Mercedes Valiente Martínez 
Asignaturas de Libre Elección  

Inglés Aplicado a la Ciencia Dr. Guzmán Mancho Barés 
El curriculo de las C.C. Naturaleza en Educación 

Secundaria 
Dra. Isabel Brincones Calvo 

Evaluación del aprendizaje de las Ciencias Dra. Isabel Brincones Calvo 
(1) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. (2) Ver calendario de prácticas. 
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Curso  Orientación  Aula 

5º  Química de Polímeros  F 
 

 Primer Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Biopolímeros 
 9,05 – 10,00   Biopolímeros 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2) 

10,05 – 11,00 Química 
Organometálica 

Química 
Organometálica 

Química 
Organometálica 

Química 
Organometálica  

11,05 – 12,00 Caracterización de 
Polímeros 

Caracterización de 
Polímeros 

Caracterización de 
Polímeros 

Caracterización de 
Polímeros  

12,05 – 13,00 Biopolímeros Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

Ciencia de 
Materiales (1) 

13,05 – 14,00  
Proyecto para 
Fabricación de 

Polímeros 
  

Proyecto para 
Fabricación de 

Polímeros 

14,05 – 15,00 
El curriculo de las 

C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (3) 

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (3) 

El curriculo de las 
C.C. Naturaleza en 
Ed. Secundaria (3) 

Inglés Aplicado a la 
Ciencia (2)  

 (1) En aula D.                          (2) Libre elección, aula H.                          (3) Libre elección, aula 25. 
 

 Segundo Cuatrimestre  
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10,05 – 11,00 Procesos Catalíticos Procesos Catalíticos Procesos Catalíticos Procesos Catalíticos  

11,05 – 12,00 
Propiedades y 

Aplicaciones de 
Polímeros 

Propiedades y 
Aplicaciones de 

Polímeros 

Propiedades y 
Aplicaciones de 

Polímeros 

Propiedades y 
Aplicaciones de 

Polímeros 
 

12,05 – 13,00      

13,05 – 14,00 
Evaluación del 

aprendizaje de las 
Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 

Evaluación del 
aprendizaje de las 

Ciencias (1) 
  

 (1) Libre elección, en aula 25. 

Asignaturas Profesores 
Ciencia de Materiales Dra. Pilar Gómez Sal y Dra. Carmen López Mardomingo 

Obligatorias de orientación  
Caracterización de Polímeros Dr. Enrique Sáiz García 

Química Organometálica Dr. Pascual Royo Gracia 
Procesos Catalíticos Dr. Pascual Royo Gracia 

Propiedades y Aplicaciones de Polímeros Dr. Enrique Sáiz García 
Laboratorio de Síntesis y Caracterización de 

Polímeros (1) 
Dra. Mª Pilar Tarazona Lafarga y Dr. Javier V. Gallego Castro 

Química Organometálica Experimental (1) Dr. Amelio Vázquez de Miguel 
Optativas de orientación  

Biopolímeros (2) Dr. Ángel Herráez Sánchez y Dra. Ana Bajo Chueca 
Proyecto para Fabricación de Polímeros (2) Dr. Jesús Guardiola Soler y Dr. Daniel Martín San Lorenzo 

Asignaturas de Libre Elección  
Inglés Aplicado a la Ciencia Dr. Guzmán Mancho Barés 

El curriculo de las C.C. Naturaleza en Educación 
Secundaria 

Dra. Isabel Brincones Calvo 

Evaluación del aprendizaje de las Ciencias Dra. Isabel Brincones Calvo 
(1) Asignatura únicamente de laboratorio. Ver calendario de prácticas. (2) Ver calendario de prácticas. 
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Calendario de Prácticas 

 
Primer Cuatrimestre 

Curso Asignatura Horas Turnos (fechas y horario, ver nota 1) 

 Introducción a la Experimentación Química y 
a las Técnicas Instrumentales 50 

Ver calendario específico en web facultad: 
Nomenclatura, Tratamiento de datos y 
Laboratorio Básico: 
 16 octubre – 14 diciembre 

OPT Fundamentos de Biología 15  18 –22 diciembre Mañana 
1º 

OPT Química: Historia y Sociedad 15    6- 10 noviembre Mañana 
 Bioquímica 20  23-27 octubre Tarde 

 Ingeniería Química 20 

   4-13 diciembre (2) Tarde 
 14-21 diciembre (2) Tarde 
    8-12 enero (2) Tarde 
 15-19 enero (2) Tarde 3º 

 Análisis Instrumental 20 

   4-13 diciembre (2) Tarde 
 14-21 diciembre (2) Tarde 
   8-12 enero (2) Tarde 
 15-19 enero (2) Tarde 

 Experimentación en Química Analítica II 50 

Laboratorio:  23 oct. –9 nov. (2) Tarde 
  13 nov. –30 nov. (2) Tarde 
Aula Inform. (6) 15-16 enero Tarde 
  17-18 enero Tarde 

AMB Tecnologías Limpias 15  18-22 diciembre Tarde 
    8-12 enero (7) Tarde 

MED Regulación de metabolismo 15  30 oct. –3 nov. (2) Tarde 
 11- 15 diciembre (2) Tarde 

4º 

POL Experimentación en Química Física II (3) 50  23 oct. –9 nov. (2) Tarde 
 13 –30 noviembre (2) Tarde 

 Experimentación en Química Física II (3) 50  23 oct. –9 nov. (2) Tarde 
 13 –30 noviembre (2) Tarde 

 Tratamiento de Gases 15  20 –24 noviembre  (2) Tarde 

OPT Tratamiento de Residuos Sólidos 
Industriales  15  15-19 enero  Tarde 

OPT Bioquímica Ambiental  15  27 nov. –1 diciembre  (2) Tarde 

5º 
AMB 

OPT Geoquímica y contaminación del agua 
natural  30  11-22 diciembre  Tarde 

 Experimentación en Química Física II (3) 50  23 oct. –9 nov. (2) Tarde 
 13 –30 noviembre (2) Tarde 

 Patología Molecular 15  11 –14 diciembre Tarde 5º 
MED 

 Control de Calidad Análisis Q. Fármacos 20  8 – 12 enero Tarde 
 15 –19 enero Tarde 

OPT Proyecto de Fabricación Polímeros 30 29 sep.; 6, 20  y 27 oct.; 3, 10 y 24 nov.; 1 y 15 dic. Tarde 5º 
POL OPT Biopolímeros 15  10-11 oct.; 18-20 diciembre Tarde 
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Segundo Cuatrimestre 
Curso Asignatura Horas Turnos (fechas y horario) (1) 

 Introducción a la Experimentación Química y 
a las Técnicas Instrumentales 100 Ver calendario específico en web de facultad .  

 12 febrero – 9 mayo                  9 a 13 h. 

1º 
 Física 30 

Del 19 febrero - 29 mayo 
Alumnos matriculados en Intr. Exp. Química:  
 Lunes                             9,30 h a 12,00 h ó 
       Martes                          12,00 h a 14,30 h 
Alumnos no matriculados en Intr. Exp. Química: 
 Lunes                            12,00 h a 14,30 h 
       Lunes                            15,30 h a 18,00 h 

 Experimentación en Química Analítica I (4) 50 

 12-30 marzo  (8) Grupo B: Mañana 
  Grupo A: Tarde 
 10-25 abril Grupo B: Mañana 
  Grupo A: Tarde 

 Experimentación en Síntesis Inorgánica (4) 75  12 feb.-8 marzo Grupo B: Mañana 
  Grupo A: Tarde 

2º 

 Experimentación en Síntesis Orgánica (4) 75  7 – 31 mayo Grupo B: Mañana 
  Grupo A: Tarde 

 Bioquímica 10  15 y 16 marzo Tarde 

 Ingeniería Química  20 

 26 –30 marzo Tarde 
 10 –13 abril Tarde 
 16 –20 abril Tarde 
 23 –27 abril Tarde 

 Experimentación en Química Física I 50  1- 14 marzo y 20-23 marzo Tarde 

3º 

OPT Q. Computacional y Mod. Molecular (5) 15  3- 9 mayo Tarde 
 Experimentación en Química Orgánica 50  12-27 febrero  (2)                          Tarde 

 Experimentación en Química Inorgánica  50  13-30 marzo Tarde 
 10- 26 abril Tarde  

AMB Tratamiento de Aguas Industriales 15  14- 18 mayo (2) Tarde 
 21-25 mayo Tarde 

MED Biología Molecular 15  7- 11 mayo (2) Tarde 
 14-18 mayo (2) Tarde 

OPT 
POL Síntesis de Polímeros 30  26 feb. – 6 marzo (2) Tarde 

4º  

OPT 
POL Tecnología Polímeros 15  7 –11 mayo (2) Tarde 

 Laboratorio de Análisis Medioambiental 60  23 abril – 18 mayo Tarde 

 Experimentación en Tecnologías 
Ambientales 60  19 feb. –16 marzo Tarde 5º 

AMB 
OPT Procesos Orgánicos de Bajo Impacto 

Ambiental 15  21 –23 mayo Tarde 

 Laboratorio de Diseño y Síntesis de 
Moléculas Bioactivas 60  26 feb. –16 marzo Tarde 

OPT Bioquímica Clínica 5  3 – 8 mayo Tarde 
5º 

MED 
OPT Producción de Principios Activos  15  19 – 23 febrero Tarde 

 Laboratorio de Síntesis y Caracterización 
Polímeros 75  26 marzo –27 abril Tarde 5º 

POL 
 Química Organometálica Experimental 75  3 – 29 mayo Tarde 

(1) Mañana: de 9 a 13 horas; Tarde: de 15 a 19 horas, excepto para tercer curso que los martes del primer cuatrimestre 
comenzará a las 16 horas.  

(2) En las asignaturas de un mismo curso y orientación con turnos de prácticas cuyo período de realización coincida 
parcial o totalmente, los departamentos se coordinarán para garantizar que todos los alumnos/as matriculados/as 
puedan realizar las prácticas. 

(3) En 4º curso para orientación de Química de Polímeros y 5º curso para Química Ambiental y Química Médica. 
(4) Grupo A: apellidos de la A a la J (inclusive); Grupo B; apellidos de la K a la Z (inclusive). Sin embargo, quienes 

cambien de grupo en la asignatura teórica correspondiente, tendrán asignado el mismo grupo en la asignatura 
práctica. 

(5) En el Aula de Informática Avanzada de la Facultad de Química (Edificio de Farmacia). 
(6) En el Aula de Informática del Edificio de Ciencias. 
(7) Este grupo solo se impartirá en caso de que el número de alumnos supere los 25. 
(8) Este grupo solo realizará 12 días de prácticas. 
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 Calendario de Exámenes 

 
 

Primer Cuatrimestre 
Fecha y Hora 

  Asignatura Aulas 
Enero Febrero 

Primer Curso   22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
PAR Física A,B            15    

PAR Matemáticas I A,B       15         

PAR Introducción a la Experimentación Química y a 
las Técnicas Instrumentales 21,22 10               

  Química Básica A,B    15            

OPT Fundamentos de Biología B               10 

OPT Química: Historia y Sociedad B               15 

Segundo Curso   22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
PAR Química Inorgánica 21,22,23  10              

PAR Química Orgánica 21,22              10  

PAR Química Analítica 21,22           10     

  Termodinámica Química 21,22     10           

  Matemáticas II 21,22        10        

Tercer Curso   22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
PAR Bioquímica 21,22       10         

PAR Ingeniería Química 21,22            10    

PAR Química Física 21,22               10 

  Ampliación de Química Inorgánica 21,22          10      

  Análisis Instrumental 23,24    10            

OPT Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 21 15               

OPT Introducción a la Mecánica Cuántica F 10               

Cuarto Curso  22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
PAR Determinación Estructural A,B,D         10       

  Experimentación en Química Analítica II 21,22           15     

  Macromoléculas A,C             10   

  Química Analítica Avanzada 21,22   10             

  Química Física Avanzada  21,22      15          

Orientación de Química Ambiental                

  Tecnologías Limpias B              15  

Orientación de Química Médica                

  Regulación del Metabolismo B  15              

Orientación de Química de Polímeros                

  Experimentación en Química Física II 21      10          
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Primer Cuatrimestre 

Fecha y Hora 
  Asignatura Aulas 

Enero Febrero 
Quinto Curso – Química Ambiental 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 

  Ciencia de los Materiales 21,22    10            

  Experimentación en Química Física II 21      10          

  Análisis de Muestras Medioambientales 23 10               

  Tratamiento de Gases 23       10         

OPT Bioquímica Ambiental 25               15 

OPT Geoquímica y Contaminación del Agua Natural 25            15    

OPT Tratamiento de Residuos Sólidos Industriales 25         15       

Quinto Curso – Química Médica 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
  Ciencia de los Materiales 21,22    10            

  Experimentación en Química Física II 21      10          

  Control de Calidad en Análisis Q. de Fármacos D,C        15        

  Patología Molecular B            10    

  Química Terapéutica B              10  

Quinto Curso – Química de Polímeros 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 
  Ciencia de los Materiales 21,22    10            

  Caracterización de Polímeros F,G           10     

  Química Organometálica F,G       15         

OPT Biopolímeros F               10 

OPT Proyecto para Fabricación de Polímeros F,G          10      

Asignaturas de Libre elección 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 

 
El curriculo de las C.C. de la Naturaleza en 
Educación Secundaria F,G          15      

 Inglés Aplicado a la Ciencia D  10              

 
 

Segundo Cuatrimestre 
Fecha y Hora 

  Asignatura Aulas 
Junio 

Primer Curso   4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

PAR Física B,D,E  10                   

FIN Física 21,22,23                10     

PAR Matemáticas I A,B     10                

FIN Matemáticas I A,B                   10  

FIN Intr. a la Exp. Química y a las 
Técnicas Instrumentales A,B        15             

  Enlace Q. y Estruc. de la Materia 21,22            10         

Segundo Curso   4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

PAR Química Inorgánica 21,22       10              

FIN Química Inorgánica 21,22                 10    

PAR Química Orgánica 21,22           15          

FIN Química Orgánica 21,22                    10

PAR Química Analítica 21,22   10                  

FIN Química Analítica 21,22              10       

  Exp. en Síntesis Inorgánica 21,22     15                
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Segundo Cuatrimestre 

Fecha y Hora 
  Asignatura Aulas 

Junio 
  Exp. en Síntesis Orgánica 21,22         10            

  Exp. en Química Analítica I 21,22 10                    

Tercer Curso   4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

PAR Bioquímica 21,22      10               

FIN Bioquímica 21,22                  10   

PAR Ingeniería Química 21,22    10                 

FIN Ingeniería Química 21,22               10      

PAR Química Física 21,22 15                    

FIN Química Física 21,22          10           

  Exp. en Química Física I A                   15  

  Química Heterocíclica 21,22             10        

OPT Métodos Estadísticos 
Computacionales 24                10     

OPT Q. Comp. y Modelización Mol. 22       15              

Cuarto Curso   4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

PAR Determinación Estructural 21,22     10                

FIN Determinación Estructural 21,22              15       

  Exp. en Química Inorgánica 21,22     15                

  Exp. en Química Orgánica 21,22  15                   

  Química Inorgánica Avanzada 21,22        9             

  Química Orgánica Avanzada 21,22           9          

Orientación de Química Ambiental                     

  Tratamiento de Aguas Industriales F,G               15      

Orientación de Química Médica                     

  Biología Molecular C                 10    

Orientación de Química de Polímeros                     

OPT Análisis Instrumental Avanzado  B         15            

OPT Síntesis de Polímeros C             15        

OPT Tecnología de Polímeros C   10                  

Quinto Curso – Química Ambiental 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

 Exp. en Tecnologías Ambientales 25 10                    

 Lab. de Análisis Medioambiental D      10               

OPT 
Calidad en los Laboratorios y 
Control Analítico de Procesos C,D            15         

OPT Proc. Org. Bajo Impacto Amb. 25    15                 

OPT Q. Física del Medio Ambiente F,G                10     

OPT Síntesis Verde F,G                    10

Quinto Curso – Química Médica 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

  Moléculas Bioactivas: Síntesis y 
Química Combinatoria D    10                 

  Lab. Dis. y Sínt. de Mol. Bioactivas C 9                    

OPT Química Física Médica D      15               

OPT Bioinorgánica D            10         

OPT Bioquímica Clínica D                15     

OPT Producción de Principios Activos D                   15  
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Segundo Cuatrimestre 

Fecha y Hora 
  Asignatura Aulas 

Junio 
Quinto Curso – Química de Polímeros 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

  Lab. de Sínt. y Carac. de Polím. G 10                    

  Procesos Catalíticos G       10              

  Prop. y Aplicaciones de Polímeros G              10       

  Q. Organometálica Experimental G                 15    

Asignaturas de Libre elección 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

 Evaluación del aprendizaje de las 
Ciencias E         10            

 
Septiembre 

Fecha y Hora 
  Asignatura Aulas 

Septiembre 
Primer Curso   3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19      

  Física B,D            10    

  Matemáticas I A       10         

  Introducción a la Exp. Química y 
a las Técnicas Instrumentales 21 10               

  Química Básica A   10             

  Enlace Q. y Estructura de la 
Materia D          10      

OPT Fundamentos de Biología E     10           

OPT Química: Historia y Sociedad F     10           

Segundo Curso   3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Química Inorgánica 21,22        15        

  Química Orgánica 21,22             10   

  Química Analítica 21,22    10            

  Termodinámica Química C          15      

  Matemáticas II A       15         

  Exp. en Síntesis Inorgánica 22      15          

  Exp. en Síntesis Orgánica B         10       

  Exp. en Química Analítica I 21 15               

Tercer Curso   3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Bioquímica B           10     

  Ingeniería Química A        10        

  Química Física 21            10    

  Ampliación de Química 
Inorgánica A      10          

  Análisis Instrumental A  10              

  Exp. en Química Física I 23 10               

  Química Heterocíclica C,E    15            

OPT Apren. de las Ciencias 
Experimentales F             15   

OPT Introducción a la Mecánica 
Cuántica 23 15               

OPT Métodos Estadísticos 
Computacionales F         15       

OPT Química Computacional y 
Modelización Molecular 23            15    
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Septiembre 
Fecha y Hora 

  Asignatura Aulas 
Septiembre 

Cuarto Curso   3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Determinación Estructural 21,22       10          

  Exp. en Química Analítica II 22 10                

  Macromoléculas C    10             

  Química Analítica Avanzada B          10       

  Química Física Avanzada  21   10              

  Exp. en Química Inorgánica C   15              

  Exp. en Química Orgánica D       15          

  Química Inorgánica Avanzada 21,22     9            

  Química Orgánica Avanzada 21,22             15    

Orientación de Química Ambiental                 

  Tecnologías Limpias I           15      

  Tratamiento de Aguas 
Industriales  E  15               

Orientación de Química Médica                 

  Regulación del Metabolismo G         15        

  Biología Molecular 23            10     

Orientación de Química de Polímeros                 

  Experimentación en Química 
Física II 22 15                

OPT Análisis Instrumental Avanzado  B  10               

OPT Síntesis de Polímeros G      15           

OPT Tecnología de Polímeros E            15     

Quinto Curso – Química Ambiental 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Ciencia de los Materiales C         10       

  Experimentación en Química 
Física II 22 15               

  Análisis de Muestras 
Medioambientales C      10          

  Tratamiento de Gases G   15             

  Exp. en Tecnologías 
Ambientales 24 10               

  Lab. de Análisis Medioambiental F      15          

OPT Bioquímica Ambiental 25           15     

OPT Geoquímica y Cont. del Agua 
Natural F       15         

OPT Trat. de Residuos Sólidos 
Industriales F          10      

OPT Calidad en los Laboratorios y 
Control Analítico de Procesos 22            10    

OPT Procesos Orgánicos de Bajo 
Impacto Ambiental G           10     

OPT Química Física del Medio 
Ambiente 24            15    

OPT Síntesis Verde 24             10   
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Septiembre 
Fecha y Hora 

  Asignatura Aulas 
Septiembre 

Quinto Curso – Química Médica 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Ciencia de los Materiales C         10       

  Experimentación en Química 
Física II 22 15               

  Control de Calidad en Análisis 
Químico de Fármacos 23     10           

  Patología Molecular C           10     

  Química Terapéutica 22      10          

  Moléculas Bioactivas: Síntesis y 
Química Combinatoria 22   10             

  Laboratorio de Diseño y Síntesis 
de Moléculas Bioactivas C      15          

OPT Química Física Médica G       15         

OPT Bioinorgánica F          15      

OPT Bioquímica Clínica 24            10    

OPT Producción de Principios Activos D        10        

Quinto Curso – Química de Polímeros 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19     

  Ciencia de los Materiales         10       

  Caracterización de Polímeros C 15               

  Química Organometálica F   15             

  Laboratorio de Síntesis y 
Caracterización de Polímeros H      15          

  Procesos Catalíticos I            15    

  Propiedades y Aplicaciones de 
Polímeros F      10          

  Q. Organometálica Experimental H         15       

OPT Biopolímeros 25             10   

OPT Proy. para Fabricación de 
Polímeros G           15     

 Asignaturas de libre elección 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18  19   

 Inglés Aplicado a la Ciencia G  10              

 
El curriculo de las C.C. de la 
Naturaleza en Educación 
Secundaria 

25     15           

 
Evaluación del aprendizaje de 
las Ciencias 23        15        
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Programas de las asignaturas. 

Primer Curso 
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Curso Cero de Matemáticas I 

Duración 

20 horas de refuerzo repartidas a lo largo de las primeras 10 semanas del curso (ver horario de 
primer curso). 

Contenidos del curso 

Álgebra lineal (10 horas). Matrices. Álgebra matricial. Aplicaciones y ejercicios. Determinantes. 
Propiedades. Desarrollo de Laplace. Aplicaciones y ejercicios.  Sistemas de ecuaciones lineales. 
Compatibilidad y resolución. Método de eliminación de Gauss. Aplicaciones y ejercicios. 

Cálculo (10 horas). Funciones elementales (exponenciales, logarítmicas,…). Funciones 
trigonométricas. Ejemplos y ejercicios. Cálculo diferencial: concepto e interpretación geométrica de 
la derivada. Regla de la cadena. Ejemplos y ejercicios. Concepto e interpretación geométrica de la 
integral definida. Propiedades. Tabla de primitivas. Métodos elementales de integración. Ejemplos y 
ejercicios. 

 
Código de asignatura: 66005 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

1º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 6 créditos 4 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Enlace Químico y Estructura de la Materia 

Enlace Químico y Estructura de la Materia 

Objetivos docentes 

Con este curso se pretende introducir en los modelos que los químicos utilizan para describir la 
forma en la que electrones, átomos y moléculas se organizan y unen para conformar la materia. La 
importancia de estos modelos estriba en el uso generalizado que los químicos realizan de los 
mismos para comprender y predecir propiedades físicas y químicas. En este curso se desarrollarán 
únicamente los conceptos más básicos y de aplicación más general, seleccionando aquellos que sean 
imprescindibles para afrontar los cursos superiores y dando un mayor peso a los aspectos aplicados 
que a los puramente teóricos. 

Para conseguir estos objetivos, se dará una gran importancia a las clases prácticas, que se realizarán 
en forma de seminarios, y a las que se dedicarán un mínimo de 20 horas de las totales. 

Contenidos del curso 

Tema 1 La estructura electrónica de los átomos. 

1.1. El modelo de Bohr. La estructura del átomo. La radiación electromagnética: 
frecuencia, fotones y cuantos. El espectro del hidrógeno atómico. El modelo de Bohr.  
1.2. La mecánica cuántica y el átomo de hidrógeno. La dualidad partícula-onda. El 
principio de incertidumbre. La ecuación de Schrödinger: función de ondas y probabilidad. 
Números cuánticos. Forma y energía de los orbitales atómicos. Penetración y difusión de 
orbitales. 
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1.3. Los átomos polielectrónicos. La aproximación orbital y el principio de construc-
ción. Carga nuclear efectiva y apantallamiento. Reglas de Slater. Principio de exclusión 
de Pauli. Secuencia de energía de los orbitales atómicos. Configuraciones electrónicas de 
átomos y iones. Microestados. Acoplamiento Russell-Saunders. Reglas de Hund. 
1.4. Propiedades periódicas. La tabla periódica: bloques, períodos y grupos. Periodici-
dad del radio atómico, potencial de ionización y afinidad electrónica. Propiedades magné-
ticas. Tendencias en algunas propiedades químicas. 

Tema 2 El enlace químico. 
2.1. Enlaces iónicos. La energía de formación de un enlace iónico. Entalpía de red, ciclo 
de Born-Haber y ecuación de Born-Landé. Carga iónica y tabla periódica. Radio iónico. 
2.2. Enlaces covalentes. El enlace del par compartido. Teoría de Lewis. Estructuras de 
Lewis. Regla del octeto. La carga formal. Resonancia. El enlace covalente coordinado. 
2.3. Estructura de las moléculas. Orden, longitud y entalpía de enlace. La teoría de 
repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (VSEPR). 
2.4. Enlaces polares. Concepto y escalas de electronegatividad. Polarización y reglas de 
Fajans. Polaridad de una molécula. 

Tema 3 Orbitales y enlaces químicos. 

3.1. El solapamiento de orbitales. 
3.2. La teoría de enlace de valencia (TEV). Enlaces sencillos. Hibridación de orbitales 
atómicos. Enlaces múltiples. Orbitales no enlazantes. Estudio de moléculas simples. 
3.3. La teoría de orbitales moleculares. Diagramas de orbitales. Orbitales enlazantes, 
no enlazantes, y antienlazantes. Orbitales σ y π. Orden de enlace. Estudio de moléculas 
homo y heterodiatómicas de los grupos principales.  
3.4. Ácidos y bases de Lewis. Concepto. Fuerza y dureza. Ejemplos. 

Tema 4 Sólidos. 
4.1. Interacciones entre moléculas y iones. Fuerzas de Van der Waals. El enlace de 
hidrógeno. Energía de las interacciones. Entalpía de solvatación de iones. 
4.2. Introducción al estado sólido. Sólidos cristalinos y amorfos. Redes cristalinas. 
Empaquetamientos compactos. Bandas de orbitales moleculares. Conductores, semicon-
ductores y aislantes. 
4.3. Enlace, estructura y propiedades de los sólidos. Sólidos moleculares. Sólidos 
covalentes: estructuras en cadena, en láminas y tridimensionales. Sólidos metálicos y 
aleaciones. Sólidos iónicos: influencia de la entalpía de red en sus propiedades, radios 
iónicos y predicción de estructuras. 

Tema 5 Líquidos y Gases. 
5.1. Propiedades de los líquidos. Viscosidad. Tensión superficial. Acción capilar. 
Presión de vapor. 
5.2. Propiedades de los gases. Las leyes de los gases. Mezclas de gases: ley de las 
presiones parciales. La teoría cinético-molecular de los gases ideales: postulados y 
predicciones. Gases reales: ecuación de Van der Waals. 

Bibliografía 

Los libros de Química General numerados de [1] a [4] en la siguiente lista, son apropiados para ser 
usados por los alumnos como libros de texto para seguir la asignatura. El texto de Casabó [5] es 
específico para esta asignatura y puede ser utilizado como alternativa a los anteriores.  

[1] P. W. Atkins, L. Jones, Química: Moléculas, Materia y Cambio, Omega, 3ª ed, 1998. 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
48 

[2] R. Chang, Química, McGraw-Hill, 7ª ed, 2002. 

[3] R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Química General. Principios y Aplicaciones 
Modernas, Prentice Hall, 8ª ed, 2002. 

[4] T.L.Brown, H.E. Le May Jr., B. E. Bursten, Química. La Ciencia Central. Prentice Hall, 
1998. 

[5] J. Casabó, Estructura Atómica y Enlace Químico, Reverté, 1996. 

Sistema de evaluación 

La asignatura se evaluará en base a tres componentes que se describen a continuación: 

a) Examen final, cuya calificación contribuirá un 60% a la nota final de la asignatura y que 
tendrá una duración entre 2-3 horas. 

b) Ejercicios semanales de seminario, cuya calificación contribuirá un 30% a la nota final de la 
asignatura. Estos ejercicios serán resueltos por los alumnos en clase, sin la ayuda de libros o 
apuntes, entregándolos al final de la misma y siendo corregidos y evaluados semanalmente. 
La asistencia a las clases de seminario es obligatoria y la ausencia injustificada de alguna de 
estas clases dará lugar a la evaluación como no presentado del alumno en la convocatoria 
de Junio. 

c) Realización de un trabajo en grupo, cuya calificación contribuirá un 10% a la nota final de la 
asignatura. Estos trabajos serán tutorizados por el profesor o profesores responsables de la 
asignatura y una vez realizados, los alumnos deberán entregar una Memoria del mismo y 
hacer una presentación oral (aproximadamente 10 minutos). La realización de estos trabajos 
será obligatoria y su no presentación supondrá la evaluación como no presentado del 
alumno en la convocatoria de Junio. 

La calificación de la asignatura en la convocatoria de Septiembre se hará en base a un examen final 
único cuya duración será de 2-3 horas.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Esta asignatura es complementaria de las de Química 
Básica e Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales que se 
imparten en el mismo curso de la Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57) y Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como libre elección. En los 
demás casos, se recomienda haber cursado Química en el último año del Bachillerato. 
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Código de asignatura: 66001 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Física 

1º Curso Anual Troncal 18 créditos 12 teóricos 
6 prácticos

Materia troncal: Física 

Física 

Objetivos docentes 

En una Licenciatura científica como es la Química, en la que el desafío por conocer y aplicar los 
secretos de la naturaleza es su ocupación principal, parece imprescindible para introducirse en ese 
mundo hacerlo utilizando la Física. Esta rama de la Ciencia proporciona una forma diferente de 
mirar el universo y de comprender su funcionamiento: partiendo de la observación de los 
fenómenos naturales propone  razonamientos que permiten establecer conceptos que más tarde se 
plasmaran en leyes cuantitativas. En esta asignatura se realiza un estudio detallado de los conceptos 
físicos que conducen a una mejor y más completa comprensión de los fenómenos químicos, siendo 
una tarea primordial mostrar el método científico que lleva a analizar cada uno de los fenómenos 
que se estudian dentro del campo de la mecánica, física estadística, oscilaciones, ondas y 
electromagnetismo, relacionando las aplicaciones con el campo de la química. Se  busca 
especialmente que el alumno comprenda el criterio de unidad que posee la física, mostrando cómo 
los diferentes fenómenos que se presentan en la naturaleza satisfacen las mismas leyes de 
conservación y cómo a partir de dichas leyes se puede dar cuenta de la evolución de los fenómenos 
químicos. 

Contenidos del curso teórico 

Mecánica y Ondas (1er cuatrimestre) 

Tema 1 Conceptos de espacio y tiempo.  
1.1. Sistemas de referencia y principio de relatividad en mecánica clásica. Invarianza de 
Galileo. 1.2. Leyes de Newton y conceptos de masa y fuerza. 1.3. Ecuación del 
movimiento de una partícula. 

Tema 2 Dinámica de la partícula. 
2.1. Conservación del momento lineal. 2.2. Conservación del momento angular. 2.3. 
Conservación de la energía. 2.3.1. Trabajo. 2.4. Equilibrio de una partícula. 2.5. Fuerzas 
centrales: ley cuadrática inversa. 2.5.1. Teoremas conservación. 2.5.2. Ecuaciones del 
movimiento. 2.5.3. Soluciones. 2.5.4. Orbitas. 2.5.5. Ley cuadrática inversa. 2.5.6. 
Orbitas en ley cuadrática inversa. 

Tema 3 Dinámica de un sistema de partículas. 
3.1. Movimiento del centro de masa. 3.2. Conservación del momento lineal. 
3.3. Conservación del momento angular. 3.3.1. Momento angular intrínseco. 
3.4. Conservación de la energía. 3.4.1. Trabajo. 3.4.2. Energía cinética intrínseca. 
3.5. Problema de dos cuerpos. 3.5.1. Separación de la energía cinética y del momento 
angular. 3.5.2. Sistema centro de masas. 

Tema 4 Oscilaciones lineales. 
4.1. Oscilador armónico simple. 4.1.1. Oscilaciones armónicas en dos dimensiones. 
4.2. Oscilador armónico amortiguado. 4.2.1. Oscilador sobreamortiguado. 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
50 

4.2.2. Oscilador con amortiguamiento crítico. 4.2.3. Oscilador débilmente amortiguado. 
4.2.4. Amortiguamiento muy débil. 4.2.5. Factor de calidad. 4.3. Oscilador armónico 
forzado. 4.4. Resonancia. 4.5. Oscilaciones forzadas sin rozamiento. 

Tema 5 Oscilaciones acopladas.  
5.1. Dos osciladores armónicos simples acoplados. 5.1.1. Coordenadas normales 
5.1.2. Acoplamiento débil. 5.1.3. Detector de ley cuadrática. 5.1.4. Intercambio de 
energía. 5.2. Método sistemático para los modos. 5.3. La cuerda discreta. 5.3.1. Solución 
ondulatoria. 

Tema 6 Oscilaciones de sistemas continuos.  
6.1. La cuerda continua. 6.2. Ecuación de onda monodimensional. 6.3. Ondas 
estacionarias: modos de oscilación de la cuerda continua. 

Tema 7 Ondas progresivas. 
7.1. Solución general de la ecuación de onda monodimensional. 7.2. Velocidad de grupo. 
7.3. Energía transportada por una onda progresiva. 7.4. Ondas en dos y tres dimensiones. 

Tema 8 Reflexión y refracción.  
8.1. Principio de Huygens y teorema da Malus. 8.2. Leyes de la reflexión y la refracción. 
8.2.1. Ondas planas. 8.2.2. Ondas esféricas. 8.2.3. Comprobación analítica. 
8.3. Reflexión y transmisión de ondas en una cuerda. 

Tema 9 Interferencias.  
9.1. Características generales. 9.2. Interferencia de dos fuentes. 9.3. Interferencia de 
varias fuentes. 9.4. Ondas estacionarias. 9.4.1. Ondas estacionarias en dos dimensiones. 

Tema 10 Difracción. 
10.1. El fenómeno de la difracción. 10.2. Difracción de Fraunhofer en una rendija. 
10.2.1. Difracción de Fraunhofer en una abertura rectangular. 10.2.2. Difracción de 
Fraunhofer en una abertura circular. 10.3. Difracción de Fraunhofer en doble rendija. 
10.4. Redes de difracción. 

Tema 11 Mecánica estadística. 
11.1. Equilibrio estadístico. 11.2. Estadística clásica. Ley de distribución de Maxwell-
Boltzmann. 11.3. Temperatura. 11.4. Equilibrio térmico. 11.5. Entropía. 11.6. Estadística 
cuántica. Ley de distribución de Fermi-Dirac. 11.7. Estadística cuántica. Ley de 
distribución de Bose-Einstein. 11.8. Comparación de las tres estadísticas. 

Electromagnetismo (2º cuatrimestre) 

Tema 12 Electrostática en el vacío.  
12.1. Introducción al fenómeno de la electrización. 12.2. Carga eléctrica: propiedades. 
12.3. El campo eléctrico. 12.3.1. Fuerza eléctrica: Ley de Coulomb. 12.3.2. Principio de 
superposición 12.4. Propiedades del campo eléctrico: ley de Gauss y potencial eléctrico. 
12.5. Dipolo eléctrico: momento y energía de un dipolo en un campo eléctrico. 

Tema 13 Electrostática en materiales conductores. 
13.1. Distribución de carga en un conductor. 13.2. Campo y potencial de un conductor en 
equilibrio electrostático. 13.3. Fenómenos de influencia. Capacidad. Condensadores. 



Programas de las Asignaturas. Primer Curso 
 
 

 
 

51 

Tema 14 Electrostática en materiales dieléctricos.  
14.1. El fenómeno de la polarización 14.1.1. Materiales dieléctricos apolares y polares. 
14.2. Campo y potencial creado por un medio dieléctrico: Permitividad dieléctrica. 
14.2.1. Densidades de carga de polarización. 14.3. Vector polarización: Susceptibilidad 
eléctrica. 14.5. Ley de Gauss. Vector desplazamiento. 14.6. Condiciones de contorno. 

Tema 15 Energía electrostática.  
15.1. Energía de una distribución discreta y continua de carga. 15.1.1. Aplicación al 
cálculo de fuerzas y momentos. 

Tema 16 Electrodinámica.  
16.1. Concepto de corriente eléctrica: Intensidad y densidad de corriente. 
16.1.1. Ecuación de continuidad. 16.2. Ley de Ohm: 16.2.1. Resistencia y conductividad 
de un conductor. 16.2.2. Análisis microscópico de la conductividad. 16.3. Fuerza 
electromotriz. 16.4. Caracterización de los elementos de un circuito de corriente continua. 
16.4.1. Leyes de los circuitos eléctricos. Instrumentos de medida. 

Tema 17 Magnetostática en el vacío. 
17.1. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. 17.1.1. Aplicaciones: espectrógrafo 
de masas, determinación de la carga/masa del electrón y ciclotrón. 17.2. Fuerzas entre 
corrientes. 17.2.1. Acción magnética sobre una cinta de corriente: Efecto Hall. 
17.2.2. Acción magnética sobre una espira de corriente: momento dipolar magnético. 
17.3. Momento y energía del dipolo magnético. 17.4. Campo magnético creado por una 
carga en movimiento. 17.5. Ley de Biot-Savart. 17.6. Propiedades del campo magnético: 
Flujo y Ley de Ampère. 

Tema 18 Inducción magnética.  
18.1. El fenómeno de inducción magnética: Ley de Faraday y ley de Lenz. 
18.2. Coeficientes de inducción. 18.3. Energía magnética asociada a corrientes 
estacionarias. 

Tema 19 Magnetismo en medios materiales.  
20.1. El fenómeno de la imanación. 20.1.1. Materiales diamagnéticos, paramagnéticos y 
ferromagnéticos. 20.1.2. Corrientes de imanación. 20.2. Ley de Ampére: Campo creado 
por un medio imanado. 20.3. Excitación magnética: Susceptibilidad y permeabilidad 
magnética. 20.4. Condiciones de contorno. 20.5 Energía magnética. 20.5.1. Aplicación al 
cálculo de fuerzas y momentos. 

Tema 20 Circuitos con corrientes que varían lentamente en el tiempo.  
19.1. Régimen transitorio. 19.2. Régimen estacionario: corriente alterna. 

Tema 21 El fenómeno electromagnético.  
21.1. Corriente de desplazamiento: Ley de Ampère generalizada. 21.2. Ecuaciones de 
Maxwell. 21.3. Condiciones de contorno. 21.4. Ecuación de ondas. 21.5. Energía 
electromagnética: Vector de Poynting. 21.6. Propagación de ondas electromagnéticas 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1. Caída de una esfera a través de un medio viscoso. 
Práctica 2. Ley de Hooke. 
Práctica 3. Péndulo simple. 
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Práctica 4. Vibraciones amortiguadas y forzadas. 
Práctica 5. Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 
Práctica 6. Oscilaciones acopladas.  
Práctica 7. Ley de Ohm en corriente continua. 
Práctica 8. Ampliación de escala de un amperímetro y construcción de un voltímetro. 
Práctica 9. Osciloscopio. 
Práctica 10. Ley de Ohm en corriente alterna. 
Práctica 11. Ley de inducción de Faraday. 
Práctica 12. Determinación del ciclo de histéresis de materiales ferromagnéticos. 
Práctica 13. Determinación de la relación carga-masa del electrón. 

Bibliografía 

General 

R.A. Serway y J.W. Jewett Jr., Física, Paraninfo. 

F.W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young y R.A. Freedman, Física universitaria, Addison 
Wesley 

1er cuatrimestre. Mecánica y ondas. 

A. P. French, Vibraciones y ondas, Reverté. 

2º cuatrimestre. Electromagnetismo. 

J.R. Reitz, F. J. Milford, R.W. Christy, Fundamentos de la Teoría Electromagnética, 
Addison-Wesley Iberoamericana. 

Sistema de evaluación 

Alumnos ECTS. Porcentajes de evaluación: 

Calificación de junio: 

Trabajos realizados por el alumno (octubre-mayo)   20% 

Prácticas de laboratorio (febrero-mayo)    30% 

Exámenes parciales (1)      30% 

Examen final junio       20% 

Calificación de septiembre: 

Trabajos realizados por el alumno (octubre-mayo)   20% 

Prácticas de laboratorio (febrero-mayo)    30% 

Examen final septiembre      50% 

Asistencia obligatoria mínima: 

Trabajos realizados por el alumno     80% 

Prácticas de laboratorio      90% 

Distribución de las clases: 

Clases magistrales (grupos A y B)     2 h. semanales 
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Seminarios (grupos A y B)      3 h. semanales 

 

(1) Aquellos alumnos que tengan aprobados los dos exámenes parciales, podrán elegir no realizar el 
examen final de junio y que la calificación promedio de los dos parciales suponga el 50% de la 
asignatura. 

Alumnos NO ECTS. La asignatura se aprueba obteniendo una calificación superior o igual a 
5 en alguno de los casos siguientes: 

1. La calificación final en junio, aprobando por curso, se obtiene de la suma: 

-La media de las calificaciones de los 2 parciales (siempre que sean mayor o igual a 4) 
-La calificación de Prácticas (máximo 2 puntos) 

2. La calificación final en junio se obtiene de la suma: 

-La calificación del examen de teoría y problemas de toda la asignatura (el alumno puede optar por 
examinarse sólo del parcial que tiene suspenso) 
-La calificación de Prácticas (máximo 2 puntos) 

3. La calificación final en septiembre se obtiene de la suma: 

-La calificación del examen de teoría y problemas de toda la asignatura. 

-La calificación de Prácticas (de 0 a 2 puntos) 

NOTA 1: Suspender las Prácticas implica el suspenso en la asignatura. El alumno que suspenda las 
prácticas y apruebe el examen de teoría y problemas podrá realizar un examen de prácticas después 
del examen de teoría, tanto en junio como en septiembre. 

NOTA 2: los 2 puntos que se pueden sumar de las calificaciones de Prácticas sólo se hará cuando la 
calificación de los exámenes de teoría y problema sea mayor o igual a 4. 

 

 
Código de asignatura: 66002 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamentos de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica), Química 
Física, Química Inorgánica y Química Orgánica 

1º Curso Anual Troncal 15 créditos 15 prácticos 

Materia troncal: Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales 

Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas 
Instrumentales 

Objetivos docentes 

Esta asignatura experimental configura, junto a las materias teóricas de Química Básica y de Enlace 
Químico, un bloque con el que se pretende iniciar al alumno de primer curso en los aspectos básicos 
de la Química que serán desarrollados en cursos posteriores. En esta asignatura se introducirá al 
estudiante en la experimentación básica de un laboratorio de Química y se reforzarán, mediante la 
misma, los conceptos básicos aprendidos en las asignaturas teóricas. Se desea desarrollar hábitos de 
trabajo seguros, habilidades para el uso correcto del instrumental de laboratorio, capacidades de 
observación, de evaluación de resultados, de organización del tiempo y área de trabajo, así como de 
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aplicación práctica de los conceptos teóricos. Como herramienta imprescindible para la 
comunicación, se aprenderá a nombrar correctamente los compuestos químicos más usuales. 

Para conseguir estos objetivos, se impartirán un total de 150 horas de docencia práctica en grupos 
reducidos. Aproximadamente el 85% se realizarán en laboratorio y el resto serán en forma de 
seminarios. 

Contenidos del curso 

I. El Lenguaje de la Química 

         1 Nomenclatura inorgánica. 
Tipos de fórmulas. Sistemas de nomenclatura. Sustancias elementales. Iones simples. 
Sustancias binarias. Nomenclatura de coordinación. Estudio de la nomenclatura por 
clases de compuestos (ácidos binarios, ácidos oxoácidos y sus derivados, sales, complejos 
de coordinación, compuestos de adición). 

         2 Nomenclatura orgánica. 
Conceptos de radical, grupos funcionales y serie homóloga. Principales series. 
Hidrocarburos: clasificación y nomenclatura. Nomenclatura de los principales grupos 
funcionales: derivados halogenados, funciones oxigenadas y compuestos nitrogenados. 
Compuestos polifuncionales. 

II. Introducción al Laboratorio de Química 

         3 La seguridad en el laboratorio. 
Normas de trabajo. Equipo de protección. Manipulación del vidrio. Manipulación y 
transporte de reactivos. Eliminación de residuos. Normas de actuación en caso de 
accidente. 

         4 Tratamiento de datos. 
Cifras significativas. Notación científica. Unidades. Errores. Precisión. Exactitud. 
Intervalo de confianza. Representaciones gráficas. Regresión lineal. 

         5 Material básico de laboratorio. 
Nombre y descripción del material. Condiciones de uso. Trabajo con vidrio. 

         6 Operaciones y técnicas básicas. 

Operaciones básicas. Pesada y medida de volumen. Preparación de disoluciones. 
Transferencia de sólidos y líquidos. Filtración. 
Técnicas básicas. Cristalización. Destilación. Determinación de puntos de fusión. 

III. Conceptos Básicos de Química 

         7 Estequiometría. 
Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción. 

         8 Energía en las reacciones químicas. 

Determinación de entalpía de reacción. Calor de neutralización.  

         9 Cinética química. 
Determinación de velocidad de reacción, órdenes de reacción y constantes de velocidad. 
Energía de activación. 
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         10 Equilibrio químico.  
Determinación de una constante de equilibrio. Principio de Le Châtelier. 

         11 Ácidos y bases. 
Fuerza de ácidos y bases. Indicadores. Disoluciones reguladoras. Valoración ácido-base. 

         12 Oxidantes y reductores. 
Escala electroquímica. Pila galvánica. Oxidación y reducción de metales. 

         13 Átomos y moléculas. 
Propiedades periódicas. Geometría molecular. Modelos de empaquetamiento. 

IV. Proyectos Especiales 

         14 Técnicas de análisis químico 
Separación e identificación de iones. Gravimetría. 

         15 Técnicas de separación y purificación. 
Extracción. Destilación por arrastre de vapor. Cromatografía de capa fina y en columna. 
Separación de compuestos orgánicos en base a sus características ácido-base. 

         16 Síntesis y caracterización de compuestos químicos 
Síntesis de compuestos sencillos orgánicos e inorgánicos. 

Bibliografía 

La primera lista recoge los libros de texto necesarios para el seguimiento del curso, 
correspondiendo los dos primeros a la nomenclatura química, y el tercero al resto de bloques del 
curso. La segunda lista cita otros libros que será útil consultar a lo largo del curso: textos de 
Química General (1) para cuestiones teóricas, de Experimentación (2) para prácticas, de normas de 
nomenclatura de la IUPAC (3,4), de datos físicos y químicos de sustancias o reacciones (5), o sobre 
el tratamiento de datos (6). 

Libros de texto. 

[1] E. Quíñoá, R. Riguera, Nomenclatura y Formulación de los Compuestos Inorgánicos, 
McGraw-Hill, 1997; W. R. Peterson, Formulación y Nomenclatura de Química Inorgánica, 
Edunsa. 

[2] E. Quíñoá, R. Riguera, Nomenclatura y Representación de los Compuestos Orgánicos, 
McGraw-Hill, 2ª ed, 2005; W. R. Peterson, Formulación y Nomenclatura de Química 
Orgánica, Edunsa. 

[3] Facultad de Química, Guión de Prácticas de Introducción a la Experimentación Química y 
a las Técnicas Experimentales, 2005.  

Libros de consulta. 

[1] Cualquiera de los libros de texto de Química General recomendados en las asignaturas de 
Química Básica y Enlace Químico. 

[2] A. Horta, S. Esteban, R. Navarro, P. Cornejo, C. Barthelemy, Técnicas Experimentales de 
Química, UNED, 3ª ed, 1991. 

[3] IUPAC, Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomendaciones de 1990, C. J. Leigh 
(ed.), RSEQ-Fundación Ramón Areces, Madrid, 2001. 
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[4] IUPAC, Nomenclatura de la Química Orgánica, secciones A, B, C, D, E, F y H. 
Recomendaciones 1979, CSIC-RSEQ, 1987. 

[5] D. R. Lide (ed.), Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 78º ed, 1998. 

[6] J. C. Miller, J. N. Miller, Estadística para Química Analítica, Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1993. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones, tanto de seminarios como de laboratorio. La 
calificación de la asignatura será el resultado de promediar en un 60% la nota de laboratorio, 
obtenida por evaluación continua del trabajo experimental, y en un 40% la nota de los exámenes 
escritos que versarán sobre aspectos teóricos del mismo. Para aprobar la asignatura será requisito 
mínimo obtener al menos un 4 en la nota de laboratorio y un 5 en los exámenes.  

En la evaluación continua del laboratorio se tendrán en cuenta aspectos como la preparación previa 
de la práctica, la organización en el trabajo y la destreza experimental adquirida; las cuestiones, los 
ejercicios y el cuaderno de laboratorio servirán para evaluar las capacidades de observación y 
razonamiento crítico; la evaluación de los conocimientos adquiridos podrá ser completada con 
pruebas escritas o prácticas a realizar durante las sesiones de laboratorio.  

Se realizarán un total de cinco pruebas escritas a lo largo del curso. El aprobado en cada prueba será 
conservado hasta la convocatoria de septiembre. Tres de ellas consistirán en un examen práctico de 
los temas tratados en los seminarios (nomenclatura inorgánica, nomenclatura orgánica y tratamiento 
de datos) en las que la única calificación será de Apto o No apto, siendo imprescindible la 
superación de las tres para poder aprobar la asignatura. El alumno dispondrá de un total de tres 
oportunidades para superar cada prueba de seminario (una durante el curso, y otras dos en junio y  
septiembre). Las otras dos pruebas escritas (laboratorio básico y laboratorio avanzado) se realizarán 
al final de cada periodo cuatrimestral, con posibilidad de recuperación en junio y septiembre.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Esta asignatura es 
complementaria de las de Química Básica y Enlace Químico y Estructura de la Materia que se 
imparten en el mismo curso de la Licenciatura de Química. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57), Biología (650) o Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como libre 
elección. 
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Código de asignatura: 66003 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Matemáticas 

1º Curso Anual Troncal 12 créditos 9 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Matemáticas 

Matemáticas I 

Objetivos docentes 

Los conocimientos que se pretenden transmitir acorde con los descriptores, se concretan en el 
Programa.  

Aptitudes y habilidades: en la licenciatura de Ciencias Químicas los aspectos algebraico, analítico y 
estadístico son necesarios para la formación en una ciencia con soporte empírico y que maneja 
cantidades importantes de datos procedentes de los experimentos realizados. 

Para conseguir los objetivos anteriores se impartirá la asignatura de una forma fuertemente 
instrumental, evitando una excesiva formalización matemática y todo lo que no contribuya a 
fortalecer el carácter de ciencia aplicada, sin por ello descuidar el rigor necesario para la utilización 
precisa de conceptos y teoremas. 

Contenidos del curso teórico 

Álgebra Lineal  

Tema 1 Matrices. 
Elementos de Cálculo Matricial. Determinante de una matriz cuadrada. Sistemas de 
Ecuaciones Lineales. Resolución numérica de sistemas 

Tema 2 Espacios Vectoriales y Aplicaciones Lineales. 
Espacios y subespacios vectoriales. Bases en espacios vectoriales de tipo finito. 
Aplicaciones lineales. Endomorfismos. Diagonalización de endomorfismos. 

Cálculo Infinitesimal 

Tema 3 Funciones de una variable. 
Cálculo diferencial. Cálculo integral. Aplicaciones 

Tema 4 Funciones de varias variables. 
El espacio euclídeo Rn. Conceptos básicos de funciones de varias variables. Límites y 
continuidad. Cálculo diferencial. Extremos relativos. Aplicaciones. 

Tema 5 Introducción a las Ecuaciones Diferenciales. 
Conceptos generales. Métodos elementales de integración. Ecuaciones lineales. 
Aplicaciones. 

Estadística 

Tema 6 Estadística descriptiva. 
Variables estadísticas. Distribuciones de frecuencia: Gráficos y medidas características. 
Análisis exploratorio de datos. Tratamiento de los errores. Regresión y correlación. 
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Tema 7 Distribuciones de Probabilidad. 
Variables aleatorias. Distribuciones discretas y continuas. Simulación de modelos 
mediante ordenador. Transformaciones para conseguir normalidad. 

Tema 8 Inferencia. 
Técnicas de muestreo. Estimación puntual. Intervalos de confianza.  

Contenidos del curso práctico 

A lo largo del curso se repartirán “Hojas de problemas” de ejercicios cuyos tipos más importantes 
serán desarrollados totalmente en las clases de prácticas, que servirán para aclarar conceptos y los 
numerosos ejemplos puestos en las clases teóricas. Igualmente se hará hincapié en toda la 
operatividad necesaria para el desarrollo de los ejercicios. Además en las clases se propondrán los 
ejercicios de examen (de la materia que en cada momento se esté impartiendo) propuestos en las 
convocatorias anteriores. 

Bibliografía 

Bibliografía básica 
[1] Lipschutz, S., Álgebra Lineal, Mc Graw-Hill, 1991. 

[2] Larson, R. E., Hostetler, R. P., Cálculo y Geometría Analítica, Tomos I y II, Mc Graw-Hill, 
1999. 

[3] Burgos, J., Cálculo Infinitesimal de una Variable, Mc Graw-Hill, 1994; Burgos, J., Cálculo 
Infinitesimal de Varias Variables, Mc Graw-Hill, 1995.  

[4] Peña, D., Estadística, Modelos y Métodos, Tomo I, Alianza Editorial, 1993.  

Bibliografía específica 
[1] Grossman, S., Álgebra Lineal con Aplicaciones, Mc Graw-Hill, 1996. 

[2] Zill, D. G., Ecuaciones diferenciales con aplicaciones, Grupo Ed. Iberoamericano, 2000. 

[3] Quesada, V., Curso y Ejercicios de Estadística, Alhambra, 1982. 

Sistema de evaluación 

La evaluación de la materia de la asignatura se llevará a cabo del siguiente modo: 

• Se efectuarán dos exámenes parciales al terminar los cuatrimestres.  

• A la nota de dichos exámenes deberá añadirse la obtenida por la entrega de hojas de 
prácticas y la realización de exámenes temáticos a lo largo de cada cuatrimestre. 

• El peso del examen parcial nunca será inferior al 50% de la nota final del cuatrimestre.  

• La nota cuatrimestral será liberatoria hasta el examen final de junio. Los exámenes 
constarán de tres o cuatro ejercicios prácticos. La puntuación asignada a cada ejercicio irá 
reseñada en el enunciado del examen juntamente con éste. 

• Las notas obtenidas en las prácticas y en los exámenes temáticos se conservarán para los 
exámenes de junio y septiembre. 
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Requisitos y recomendaciones 

Recomendaciones. Por constituir esta asignatura una herramienta necesaria en cursos posteriores, 
resulta conveniente superarla al comienzo de la Licenciatura. Para ello ofrecemos una serie de 
recomendaciones: 

1. Que el alumno asista al Curso Cero de Matemáticas para recordar y afianzar conceptos. 

2. Que trate de llevar al día la asignatura. 

3. Que entregue las hojas de prácticas y que haga un gran número de ejercicios además de los 
ejemplos y los desarrollados en las clases. 

4. Que utilice las tutorías para exponer cuantas dudas o dificultades le vayan surgiendo en el 
estudio de la materia.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Biología 
(650), Ciencias Ambientales (670), Ingeniería Técnica en Sistemas Electrónicos (37), Ingeniería 
Técnica en Telemática (38), Ingeniería Técnica en Sistemas de Telecomunicación (39), Ingeniería 
Técnica Industrial (esp. Elect. Industrial, 60), Ingeniero de Telecomunicación (177) e Ingeniero en 
Informática (780) no podrán escoger esta asignatura como libre elección. 

 
Código de asignatura: 66004 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

1º Curso 1º Cuatrimestre Obligatoria 6 créditos 4 teóricos 
2 prácticos

 

Química Básica 

Objetivos docentes 

Introducir al alumno en los fundamentos y principios de la química, centrándose, sobre todo, en el 
estudio de la reacción química, desde distintos aspectos: tipos de reacción, energía de las 
reacciones, equilibrio y velocidad a la que transcurren. 

Con estos fundamentos se pretende que el alumno esté capacitado para abordar el estudio de los 
procesos químicos desde puntos de vista más específicos, a la vez que crearle una conciencia cada 
vez más clara sobre la importancia de la química en la sociedad y en la vida cotidiana. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Materia y medidas. 

Clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas. Propiedades de la materia: 
cambios físicos y químicos. Medidas y unidades. 

Tema 2 Reacciones químicas. 
Ecuaciones Químicas. Naturaleza de las disoluciones acuosas. Ácidos, bases y sales. 
Reacciones de precipitación. Reacciones ácido-base. Reacciones de oxidación y 
reducción. Ajuste de las Ajuste de las reacciones de oxidación-reducción. 
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Tema 3 Estequiometría de las reacciones. 
Pesos moleculares. Composición porcentual a partir de la fórmula. El mol. Determinación 
de fórmulas. Información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas. Reactivo 
limitante. Rendimiento teórico y rendimiento porcentual. 

Tema 4 Gases. 
Características de los gases. Presión. Leyes de los gases. La ecuación del gas ideal. 
Densidad y volumen molar de los gases. Los gases en las reacciones químicas. Mezclas 
de gases: ley de Dalton de las presiones parciales.  

Tema 5 Termoquímica. 
Transferencia de energía durante las reacciones. 1er Principio de la Termodinámica. 
Función de estado. Entalpía. Entalpías de reacción. Entalpías de formación. Ley de Hess. 
Espontaneidad de las reacciones químicas. Entropía y energía libre de Gibbs. 

Tema 6 Disoluciones y propiedades de las disoluciones. 
Tipos de disoluciones. Unidades de Concentración. Solubilidad y disoluciones saturadas. 
Factores que afectan la solubilidad. Efecto de la temperatura. Efecto de la presión. Ley de 
Henry. Propiedades coligativas. Ley de Raoult. Aumento ebulloscópico. Descenso 
crioscópico. Presión osmótica. 

Tema 7 Velocidad y mecanismos de las reacciones químicas. 
Velocidad de reacción. Ecuaciones de velocidad y orden de reacción. Mecanismos de 
reacción. Reacciones elementales. Reacciones en cadena. Temperatura y velocidad. 
Ecuación de Arrhenius. Catálisis. 

Tema 8 Equilibrio químico. 
El concepto de equilibrio. La constante de equilibrio. Relación entre KP y KC. Variación 
de energía libre y la constante de equilibrio. Equilibrios heterogéneos. Principio de Le 
Chatelier. Cálculos de equilibrio. 

Tema 9 Equilibrio ácido-base. 
Ácidos y bases. Definiciones de ácido y base de Brønsted-Lowry y Lewis. Fuerza relativa 
de los ácidos y las bases en sistemas acuosos. Equilibrios en disoluciones de ácidos y 
bases, Constantes de ionización. pH, pKa, pKb y pKw. Neutralización. Hidrólisis. 
Disoluciones reguladoras. Valoraciones. 

Tema 10 Equilibrio redox. 
Pilas electroquímicas. Potenciales normales de reducción. Espontaneidad de las 
reacciones redox. Fuerza electromotriz y cambio de energía libre de Gibbs. Ecuación de 
Nernst. Equilibrio redox. Electrólisis. 

Tema 11 Reacciones nucleares. 
Estabilidad nuclear. Estructura y radiación nuclear. Radiactividad. Aplicaciones prácticas 
de la radiactividad: Estimación de edad de rocas y materia orgánica, Trazadores. Efectos 
biológicos de la radiación. Energía nuclear. 

Bibliografía 

[1] P. W. Atkins, L. Jones, Química: Moléculas, Materia y Cambio, Omega, 3ª ed, 1998. 
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[2] T. L. Brown, H.E. LeMay Jr., B. E. Bursten, Química. La ciencia central, Prentice Hall, 
1998. 

[3] R. Chang, Química, McGraw-Hill, 7ª ed, 2002. 

[4] R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Química General. Principios y Aplicaciones 
Modernas, Prentice Hall, 8ª ed, 2002. 

[5] K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, Química General, McGraw–Hill, 5ª ed, 1998. 

Sistema de evaluación 

Para la evaluación de la asignatura, dado su carácter de obligatoria, se tendrá en cuenta la actitud y 
el interés del alumno por la asignatura. 

La calificación final vendrá dada por los siguientes conceptos: 

• Ejercicios de Seminarios (hasta el 20% de la calificación final). Estos ejercicios serán 
resueltos por los alumnos en el seminario, sin ayuda de libros o apuntes, entregándolos al 
final del mismo. Serán corregidos y evaluados semanalmente. La asistencia a los 
seminarios es obligatoria y la ausencia injustificada a alguno de ellos dará lugar a la 
evaluación como NO PRESENTADO en la convocatoria de febrero. 

• Utilización de la WebCT de la asignatura (hasta el 10% de la calificación final). Se 
evaluará el uso de los materiales dispuestos en la WebCT, así como los trabajos que se 
solicitarán en la WebCT y deberán entregarse en la WebCT. 

• Examen final, en el que se evalúe objetivamente y de la manera más amplia posible los 
conocimientos adquiridos por el alumno (70% de la calificación final). El examen tendrá 
una duración entre dos y tres horas. 

• La calificación de la asignatura en la convocatoria de septiembre se hará en base a un 
examen final único cuya duración será de dos a tres horas. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Esta asignatura es complementaria de la de Enlace 
Químico y Estructura de la Materia y de la de Introducción a la Experimentación Química y a las 
Técnicas Instrumentales que se imparten en el mismo curso de la Licenciatura en Química. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57), Biología (650) o Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como libre 
elección. En los demás casos, se recomienda haber cursado Química en el último año del 
Bachillerato. 

 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
62 

Código de asignatura: 66102 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

1º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

 

Fundamentos de Biología 

Objetivos docentes 

El objetivo de la asignatura es la introducción de los conceptos fundamentales de las principales 
áreas de la Biología incidiendo en aquellos aspectos de especial relevancia para los estudios de 
Química. Esencialmente se pretende aportar un esquema o marco general de la realidad biológica, 
donde el alumno pueda integrar los conceptos químicos que estudiará en asignaturas posteriores. Se 
analiza la complejidad del ser vivo y la diversidad biológica. Se explora la organización general de 
la célula procarionte y eucarionte, con introducción de algunas técnicas relevantes para su estudio, 
incluyendo microscopía y fraccionamiento subcelular. Se introducen conceptos de la organización 
pluricelular, desarrollo, diferenciación y morfogénesis. Se presentan conceptos básicos sobre la 
composición y organización del material genético y su implicación en la herencia, analizando 
algunas técnicas básicas de manipulación de ácidos nucleicos. Se aportan nociones de 
comunicación intercelular, control de procesos y ciclo celular. Finalmente, se tratan algunos 
aspectos relativos a la interacción de los seres vivos con su entorno, con énfasis en aspectos de 
corrosión, biodegradación o biorremediación.  

Contenidos del curso teórico 

Organización de la vida 

Tema 1 Introducción a la Biología 
Características comunes de los seres vivos. 

Tema 2 Origen de la vida 
Evolución química. Aparición de moléculas orgánicas. Aparición de la vida. Bases 
moleculares de la vida. El agua. Componentes orgánicos principales. 

Tema 3 Organización de la vida 

Organismos heterótrofos y autótrofos. Virus, Procariotas y Eucariotas. Organismos 
unicelulares, organismos pluricelulares. Niveles de organización: célula, tejido, órgano, 
organismo, comunidad.  

Tema 4 Diversidad biológica 
Clasificación de los seres vivos. Sistemática. Sistemática molecular.  

Organización y funciones celulares 

Tema 5 La célula 
Organización general de la célula. Técnicas de estudio. Microscopio óptico, óptico de 
fluorescencia, electrónico de barrido, electrónico de transmisión. 

Tema 6 Membranas biológicas 
Concepto y estructura de las membranas biológicas. Compartimentos y orgánulos 
celulares. Asimetría de membrana. Técnicas de estudio. 
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Transporte de sustancias a través de membranas. Difusión, difusión facilitada, 
transporte activo. Endocitosis, endocitosis mediada por receptor. 
Excitabilidad celular. Nociones sobre potencial de membrana e impulso nervioso. 
Potencial de acción y propagación. 

Tema 7 Orgánulos celulares especializados 
Cloroplastos y mitocondrias. Oxidación de moléculas biológicas. Obtención de energía 
por la célula. Fotosíntesis. Formación de ATP.  
Retículo endoplasmico y aparato de Golgi. Estructura. Transporte desde el retículo 
hasta el complejo de Golgi. Transporte a la superficie celular. Procesamiento proteico. 
Sistema vacuolar. Estructura y función. 

Tema 8 Técnicas de estudio 
Fraccionamiento subcelular. Enzimas específicas. Marcadores específicos. 
Inmunocitoquímica. 

Interacciones entre las células y su entorno 

Tema 9 Citoesqueleto y motilidad celular 
Naturaleza del citoesqueleto. Filamentos intermedios. Microtúbulos. Microfilamentos.  

Tema 10 El espacio extracelular 
Colágeno, proteoglicanos y fibronectina. Adherencia de células a sustratos. Adherencia 
de células a otras células. Selectinas, cadherinas, desmosomas. 

Mantenimiento y transmisión de la información genética 

Tema 11 Núcleo 
Acidos nucleicos. Niveles de organización: nucleosoma, cromatina y cromosomas. 
Diploidía. Mapas cromosómicos y cariotipo. 

Tema 12 Genes 
Concepto de gen. Gen-mRNA-proteína. Loci. Alelos.  

Tema 13 División celular 
Mitosis y meiosis. Recombinación. Genética Mendeliana. Ciclo celular. Muerte celular. 

Tema 14 Diferenciación celular 
Diferenciación celular, especialización celular, desarrollo embrionario, morfogénesis.  

Organización pluricelular 

Tema 15 Tejidos, órganos y sistemas de los vertebrados 

Principales tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.  

Tema 16 Organos y sistemas 

Tubo digestivo. Sistema circulatorio. Homeostasis y balance del agua. Nociones del 
sistema inmune. Interrelación funcional entre diferentes órganos. 

Tema 17 La comunicación en el organismo pluricelular. 
Comunicación celular. Receptores de membrana. Hormonas y neurotransmisores. 
Esquema general de la transducción.  
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Interacción entre los seres vivos y su entorno 

Tema 18 Modificación del ambiente por los seres vivos. 
La biosfera: equilibrio y conservación. Corrosión, Biodegradación, biorremediación. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Observación al microscopio óptico.  
Manejo del microscopio óptico. Desparafinación de un corte histológico. Tinción con 
eosina/hematoxilina. 

Práctica 2 Observación de las bacterias del yoghourt.  
Incubación de yoghourt a 37ºC. Tinción con azul de metileno. Observación al 
microscopio. 

Práctica 3 Fraccionamiento subcelular por centrifugación.  
Homogeneización de hígado. Centrifugaciones seriadas. Centrifugación en gradiente 
para separar mitocondrias. Observación al microscopio de cada fracción. Identificación 
mediante marcadores enzimáticos 

Práctica 4 Obtención de un cariotipo. 

Bibliografía 

[1] Curtis H., Barnes N.S., Biología, Ed. Panamericana, 2001. (Prefacio, Capítulos 4, 10, 17, 
20, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 53, 54, 55)  

[2] Alberts B, Bray D., Lewis J, Raff M. Roberts K, Watson J.D., Tbiología Molecular de la 
célula, Ed.Omega, 1996. (Capítulos 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22) 

[3] Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W. Villee C., Biología 1998. (Capítulos 1, 4, 5, 16, 
17, 19, 20, 37, 55) 

[4] Karp, G. Cell and Molecular Biology. Concepts and experiments. J. Wiley 2002 (ed. 
Española, omega 1998) 

[5] Purves, W.K., Orians G.H., Heller H.C. Life, the science of Biology. Sinauer Associates, 
Inc., W.H. Freeman and Co., 2001. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno mediante examen escrito en el que se 
plantearán preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas y resolución de aplicaciones 
prácticas) correspondientes a los diferentes conocimientos impartidos dentro del programa teórico 
de la asignatura.  

En casos excepcionales se podrán realizar pruebas orales. 

Las prácticas son obligatorias. Es imprescindible aprobar las prácticas para superar la asignatura. La 
nota de prácticas repercutirá en la evaluación final de la asignatura, una vez superada la parte 
teórica. 
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Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. No podrán cursarla con el carácter de libre 
elección los alumnos de la Licenciatura de Biología (650) y de la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales (670). 

 
Código de asignatura: 66107 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales  

1º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

 

Química: Historia y Sociedad 

Objetivos docentes 

El principal objetivo es presentar un panorama general de la Historia de la Química, así como la 
incidencia de la Química en la sociedad actual, dirigido a estudiantes del primer ciclo de la 
licenciatura de Ciencias Químicas. Los objetivos generales del curso incluyen tanto el aprendizaje 
de contenidos elementales acerca de la Historia de la Ciencia, como la adquisición de una serie de 
habilidades relacionadas con el trabajo intelectual y la investigación propia de esta disciplina. 

Contenidos del curso teórico 

Ciencia, Técnica y Sociedad 
Diagrama de tiempo: 2 clases magistrales + 3 horas de trabajos dirigidos + 1 hora de 
exposición oral y discusión + 0,5 horas de examen. 

Tema 1 Introducción a la Historia de la Ciencia y a la Historia de la Química. Metodología 
de la Historia de la Ciencia y de la Historia de la Química 
La Historia de la Ciencia y la Historia de la Química como disciplinas científicas. 
Métodos de investigación. Métodos de exposición. Historiografía  

Tema 2 Las técnicas relacionadas con la Química en las sociedades primitivas y en las 
civilizaciones antiguas. 
Alfarería y cerámica. Fabricación del vidrio. Minería y Metalurgia. Colorantes. 

La Alquimia 
Diagrama de tiempo: 3 clases magistrales + 3 horas de trabajos dirigidos + 1 hora de 
exposición oral y discusión + 0,5 horas de examen 

Tema 3 Los orígenes de la Alquimia:  China, India y Grecia. 

La Alquimia en China e India. . Teorías sobre la constitución de la materia en la Grecia 
clásica: los cuatro elementos, el atomismo. La Alquimia helenística. 

Tema 4 La Alquimia en la Edad Media. 
Principales aportaciones de los árabes a la Alquimia. La Alquimia en Europa: primeros 
escritos alquímicos. 
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Tema 5 La Alquimia en el Renacimiento. 
Paracelso y los paracelsistas. La Iatroquímica. . Alquimia, Espagiria, Destilación, 
Química metalúrgica y mineralógica. Felipe II y la Alquimia. 

Los métodos de la Química moderna 
Diagrama de tiempo: 4 clases magistrales + 5 horas de trabajos dirigidos + 2 horas de 
exposición oral y discusión + 1 hora de examen 

Tema 6 Contribución a la Química de algunos autores del siglo XVII y XVIII. De la teoría 
del flogisto al descubrimiento del oxígeno. 
Características generales de la Ciencia moderna. Boyle. Lémery. Stahl y la teoría del 
flogisto. El método experimental. Cavendish. Scheele. Bergman. Priestley. El 
descubrimiento del oxígeno. 

Tema 7 Lavoisier y la Revolución Química. La nueva nomenclatura química 
Método de investigación de Lavoisier. Estudios sobre la combustión. Teoría antiflogística 
de Lavoisier. La Revolución Química. La nueva nomenclatura química: Lavoisier, 
Fourcroy, Berthollet y Morveau. La intruducción de la Química de Lavoisier en España: 
Pedro Gutiérrez Bueno.  

Tema 8 Dalton y la teoría atómica. 
Primeras consecuencias de la química cuantitativa. Richter, la ley de los números 
proporcionales y la estequiometría. Ley de las proporciones definidas de Proust. Ley de 
las proporciones múltiples. . Gay-Lussac y las leyes volumétricas. Teoría atómica de 
Dalton. El “complemento” de la teoría atómica: hipótesis de Avogadro. 

Tema 9 La teoría electroquímica o dualista. 
Contribuciones a la Química de Volta, Davy, Berzelius y Faraday. Constitución de la 
Química-Física. 

La Química como disciplina académica 
Diagrama de tiempo (temas 10 a 14): 5 clases magistrales + 6 horas de trabajos dirigidos 
+ 2 horas de exposición oral y discusión + 1 hora de examen. 
Diagrama de tiempo (tema 15): 4 clases magistrales + 1 hora de examen. El día del 
examen deberá entregarse un trabajo correspondiente a este bloque, que se habrá 
realizado a lo largo del curso. 

Tema 10 Nacimiento de la Química Médica y de la Química Orgánica 
Orfila y la Química médica. El “Vitalismo”. La obra de Liebig. Construyendo la Química 
orgánica: Wöhler, Berthelot, Frankland, Kekulé. Teoría de los tipos: Laurent, Dumas y 
Gerhardt. 

Tema 11 El Sistema Periódico de los Elementos. 

Los pesos atómicos. Döbereiner, Newlands, Meyer. Mendeléiev. Posteriores 
contribuciones. 

Tema 12 Desarrollo de la Química-Física. Los comienzos de la Bioquímica. 
Afinidad, Cinética química y Termoquímica. La disociación electrolítica. La 
estereoquímica. La Bioquímica: origen y objeto de estudio.. Hoppe-Seyler, Hofmeister, 
Fisher, Meyerhof.. Rodríguez Carracido, introductor de la bioquímica en España.  
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Tema 13 Los modelos atómicos y el desarrollo de la Mecánica Cuántica. 
Electrones, protones y neutrones. La estructura del átomo: los modelos de Thomson, 
Rutherford y Böhr. Radiactividad. La naturaleza del enlace químico. Reacciones 
nucleares.  

Tema 14 La Química en la Universidad española. 
Ley de Instrucción Pública de 1857.  Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (1907). Principales contribuciones a la Química por autores 
españoles de los siglos XIX y XX. 

Tema 15 La Química en el momento actual. 
Química y Sociedad. Química e Industria. 

Contenidos del curso práctico 

Tema 1 Iniciación a la investigación bibliográfica. Normas para la elaboración de fichas 
bibliográficas 
Fichas de artículos de revistas. Fichas de libros y folletos. Fichas de capítulos de libros. 

Tema 2 Técnicas para la lectura y el manejo de la información obtenida: normas para la 
realización de fichas de trabajo. 
Fichas de resumen. Fichas de cita literal. Fichas de evaluación. 

Tema 3 Principales bibliotecas y bases de datos consultables a través de internet. 
Búsquedas bibliográficas sobre los más importantes autores químicos y sobre textos de 
Historia de la Química. Recursos sobre la disciplina en internet. 

Tema 4 Fuentes y repertorios tradicionales de Historia de la Ciencia e Historia de la 
Química. 
Fuentes primarias y secundarias. Manejo y búsquedas bibliográficas sobre Historia de la 
Ciencia e Historia de la Química. 

Tema 5 Recursos visuales para la Historia de la Química. 
Imágenes y material audiovisual de utilidad para un mejor conocimiento de la Historia de 
la Ciencia, en general, y de la Historia de la Química, en particular. 

Bibliografía 

Bibliografía fundamental 
[1] Aragón de la Cruz, F., Historia de la Química, Madrid, Síntesis, 2004. 

[2] Asimov, I., Breve historia de la química. Introducción a las ideas y conceptos de la 
química, Madrid, Alianza, 1999. 

[3] Brock, W.H., Historia de la Química, Madrid, Alianza, 1998. 

[4] Esteban Santos, S., Introducción a la historia de la química, Madrid, UNED, 2001. 

[5] Izquierdo, M.C. et al., Evolución histórica de los principios de la Química, Madrid, UNED, 
2003. 
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Bibliografía de consulta 
[1] Bensaude-Vicent, B., Historia de la química. Madrid, Addison Wesley Iberoamericana / 

UNED, 1997. 

[2] Bynum, W.F.; Browne, E.J, Porter, R., Diccionario de Historia de la Ciencia, Barcelona, 
Herder, 1986. 

[3] García Font, J., Historia de la Alquimia en España. Barcelona, MRA, 1995. 

[4] Leicester, H.M., Panorama histórico de la Química, Madrid, Alhambra, 1967. 

[5] Moore, F.J., Historia de la Química, Barcelona, Salvat, 1953. 

[6] Partington, J.R., Historia de la Química, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1945. 

[7] Puerto Sarmiento, F.J. (dir.), Akal. Historia de la Ciencia y de la Técnica. 52 vols. Torrejón 
de Ardoz, Akal, 1991- 

[8] Strathern, P., El sueño de Mendeléiev: de la alquimia a la química, Madrid, Siglo XXI, 
2000.  

[9] Taton, R., (dir.), Historia general de las ciencias, 18 vols., Barcelona, Orbis, 1988. 

[10] Vernet, J., Historia de la Ciencia española. Barcelona, Alta Fulla, 1998. [Facsímil de la 
edición del Instituto de España de 1976]. 

[11]  Wojtkowiak, B., Historia de la química: de la antigüedad a 1950, Zaragoza, Acribia, 1986. 

Sistema de evaluación 

La asignatura está estructura en dos partes: teórica (4,5 créditos) y práctica (1,5 créditos). Ambas 
serán objeto de evaluación independiente y cada una contribuye, de manera proporcional, a la nota 
final: ¾ la teoría y ¼ las prácticas 

Parte teórica: a lo largo del curso, cada alumno deberá realizar y entregar una serie de trabajos 
correspondientes a cada bloque temático –en ocasiones se expondrán y discutirán en público-, que 
serán evaluados y supondrán el 50% de la nota teórica final. También se llevarán a cabo cuatro 
exámenes parciales, que aportarán el otro 50% a la nota teórica final. 

Parte práctica: tras la realización de las prácticas se hará una breve prueba sobre el contenido de las 
mismas. La nota de prácticas será promedio de todo ello. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de otras Licenciaturas. La asignatura puede ser cursada como de libre elección por 
alumnos de cualquier licenciatura, si bien parece recomendable a los alumnos de Biología, Ciencias 
Ambientales, Farmacia, Historia, Humanidades y Medicina. 



Licenciatura de Química 
Guía Académica 
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Código de asignatura: 66027 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

2º Curso 2º Cuatrimestre Obligatoria 5 créditos 5 prácticos 

 

Experimentación en Química Analítica I 

Objetivos docentes 

Introducir al alumno en las aplicaciones de los equilibrios en disolución al análisis cuantitativo 
volumétrico y gravimétrico y a las técnicas de separación de especies en disolución. 

Fomentar en el alumno la correcta organización de los resultados experimentales y presentación de 
los informes. 

Familiarizar al alumno con el manejo de la metodologías necesarias para la resolución de problemas 
analíticos reales. 

Contenidos del curso 

 Introducción a la asignatura. Planteamiento y metodologías 

Análisis volumétrico 

1 Valoraciones ácido-base. 
1.1. Preparación de una disolución patrón de carbonato sódico y de disoluciones diluidas 
de ácido clorhídrico e hidróxido sódico. 1.2. Valoración de ácido clorhídrico con 
carbonato sódico. 1.3. Análisis de una mezcla de carbonato e hidrogenocarbonato. 1.4. 
Determinación de la alcalinidad de un agua. 1.5. Valoración de hidróxido sódico con 
ácido clorhídrico por pH-metría. 1.6. Determinación de amonio mediante valoración por 
retroceso en presencia de formaldehído. 

2 Valoraciones de formación de complejos. 
2.1. Preparación de una disolución de EDTA. 2.2. Determinación conjunta de calcio y 
magnesio por valoración con EDTA. 2.3. Determinación de la dureza de un agua. 

3 Valoraciones de oxidación-reducción. 

3.1. Preparación de una disolución patrón de oxalato sódico y de una disolución diluida 
de permanganato potásico. 3.2. Valoración de permanganato potásico con oxalato sódico. 
3.3. Calibración de material volumétrico: pipetas y matraces aforados. 

4 Valoraciones de precipitación. 
4.1. Valoración conductimétrica de sulfato con una sal de bario. 

Análisis gravimétrico 

5 Determinación de níquel con dimetilglioxima. 

Aplicaciones del intercambio iónico 

6 Estudio de las características de las resinas de intercambio iónico: humedad, 
capacidad de intercambio y cálculo de constante de equilibrio Na+-H+ en una resina de 
intercambio catiónico. 
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Aplicaciones de la Extracción sólido-líquido 

7 Determinación de cloruros en muestras sólidas por potenciometría. 

Bibliografía 

[1] M.I. Gómez del Río, M.D. Álvarez Jiménez, F. Montes de Juan, Prácticas de Análisis 
Químico Cualitativo y Cuantitativo (Nueva edición revisada y ampliada), 2ª Ed., 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001. 

[2] D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Química Analítica, 7ª Ed., McGraw-Hill, 
2001. 

[3] D. Harvey, Química Analítica Moderna,  McGraw-Hill, 2002. 

[4] D.C. Harris, Análisis Químico Cuantitativo, 2ª Ed.,  Reverté S.A., 2001.  

[5] J. Guiteras, R. Rubio, G. Forondona, Curso experimental en Química Analítica, Síntesis, 
2003. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones de laboratorio. La asignatura será evaluada teniendo 
en cuenta los informes correspondientes a cada una de las prácticas realizadas (20 %) y la 
calificación obtenida en un examen de preguntas teóricas sobre los conocimientos adquiridos en el 
laboratorio ( 80 %).  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Esta asignatura es complementaria de la 
de Química Analítica que se imparte en el mismo curso de la licenciatura, por lo que para poder 
cursar esta asignatura es indispensable haber cursado o estar matriculado en la asignatura “Química 
Analítica”. Recomendaciones. Se recomienda  haber superado o estar matriculado en todas las 
asignaturas troncales y obligatorias del curso anterior.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57), Biología (650) o Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como libre 
elección. 

 
Código de asignatura: 66025 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

2º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 7,5 créditos 7,5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación en Síntesis Química 

Experimentación en Síntesis Inorgánica 

Objetivos docentes 

El objetivo de este curso práctico es la síntesis de una serie de combinaciones inorgánicas que 
permitan al alumno constatar diversos aspectos estudiados en la asignatura de Química Inorgánica 
de segundo curso de la Licenciatura. También se pretende motivar al alumno para que comience a 
adquirir un cierto espíritu crítico e investigador cuando observa el hecho experimental 
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Contenidos del curso 

Se diseñarán experiencias de laboratorio orientadas a la preparación de diferentes tipos de 
combinaciones de elementos de los grupos principales y de transición, analizando sus propiedades 
físicas y químicas con el estudio de los siguientes aspectos: 

1 Técnicas preparativas en disolución acuosa. 
Se aplicarán conceptos de equilibrio químico, reacciones ácido-base y oxidación-reducción. 

2 Síntesis basadas en procesos de metátesis, electroquímicos. 

3 Introducción a la utilización de técnicas preparativas en disolventes no acuosos y en 
ausencia de oxígeno. 
Ello implica el aprendizaje de métodos de secado y purificación de disolventes, métodos de 
generación de atmósfera secas y desoxigenadas, el manejo de sustancias deshidratantes y la 
realización de experiencias de síntesis de sustancias sensibles al aire.  

4 Experiencias en fase heterogénea. 
Se llevará a cabo el estudio de transformaciones por vía térmica o la síntesis de 
combinaciones volátiles. 

Además, las experiencias diseñadas contarán con apartados dedicados a ilustrar la reactividad de las 
sustancias preparadas a partir de una serie de ensayos sencillos, que aborden el estudio de aspectos 
generales del comportamiento químico, la estabilidad relativa de los estados de oxidación, el 
comportamiento ácido-base y oxidante reductor en disolución acuosa y la relación entre la 
naturaleza del enlace y las propiedades estructurales y de reactividad de las combinaciones 
químicas. 

Bibliografía 

Durante la realización del curso de laboratorio, los alumnos disponen de un conjunto de libros de 
fundamentos teóricos, de aspectos prácticos y de consulta. La disponibilidad de estas fuentes 
bibliográficas mejorará la comprensión previa de la práctica que vayan a realizar, ayudará a  
entender el proceso experimental que estén llevando a cabo y facilitará la resolución de las 
cuestiones posteriores que se les pueda plantear. 

Libros de texto o referencia 
[1] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Química Inorgánica, Reverté. Barcelona, 1998. 

[2] F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 
Sixth Edition, John Wiley & Sons Ltd, 1999.  Fifth Edition, John Wiley & Sons Ltd, 1988. 
Edición en español de la segunda edición: F. A. Cotton, G. Wilkinson, Química Inorgánica 
Avanzada, Limusa, 1976. 

[3] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1997. 

[4] C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 2001. 

[5] Handbook of Chemistry and Physics. 

Sistema de evaluación 

Para aprobar el curso será obligatorio la asistencia a todas las sesiones de laboratorio. El profesor 
encargado de la asignatura, junto con los  profesores ayudantes de prácticas harán un seguimiento 
del aprovechamiento que el alumno manifieste a lo largo del curso práctico (trabajo de laboratorio), 



Programas de las Asignaturas. Segundo Curso 
 
 

 
 

73 

evaluando los siguientes aspectos: preparación previa de la práctica, comprensión de los 
fundamentos teóricos correspondientes, habilidad experimental, orden y limpieza en el trabajo, 
resolución de cuestiones posteriores a la realización de la práctica y elaboración del cuaderno de 
laboratorio.  

También se realizará un examen final o pruebas parciales sobre las prácticas realizadas. 

La calificación final será una combinación de la nota del trabajo en el laboratorio (60%) y del 
examen final o conjunto de pruebas parciales (40%); y se deberá aprobar cada parte. Aquellos 
alumnos que aprueben el trabajo de laboratorio y suspendan el examen final o conjunto de pruebas 
parciales, tendrán una nueva oportunidad de superar estos en la convocatoria de septiembre. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Para matricularse de esta asignatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Inorgánica”. 
Recomendaciones. Se recomienda haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas 
troncales y obligatorias del curso anterior. Asimismo, se recomienda que para matricularse en esta 
asignatura el alumno haya aprobado las asignaturas de Química Básica, Enlace Químico y 
Estructura de la Materia. e Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas 
Instrumentales. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Los alumnos de cualquier otra 
Licenciatura podrán elegir esta asignatura como de libre elección si poseen conocimientos de 
Química Inorgánica. 

 
Código de asignatura: 66026 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

2º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 7,5 créditos 7,5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación en Síntesis Química 

Experimentación en Síntesis Orgánica 

Objetivos docentes 

Se aplicarán los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Química Orgánica a la 
separación, purificación, análisis funcional, caracterización, síntesis y reactividad de compuestos 
orgánicos, a nivel práctico.  

Contenidos del curso 

Práctica 1 Análisis orgánico elemental cualitativo. 
Práctica 2 Comportamiento de grupos funcionales. 
Práctica 3 Separación, purificación e identificación de los componentes de una mezcla de 

productos orgánicos (marcha del éter). 
Práctica 4 Resolución de una mezcla racémica de α-feniletilamina con ácido R,R-(+)-tartárico y 

determinación de la rotación específica. 
Práctica 5 Preparación de anilina por reducción de nitrobenceno. 
Práctica 6 Preparación de p-nitroanilina a partir de anilina 
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Práctica 7 Síntesis de la benzoína catalizada por la tiamina y su oxidación a bencilo. Reducción 
estereoselectiva del bencilo con borohidruro sódico. 

Práctica 8 Cromatografía de columna flash: Separación de una mezcla de benzoína y bencilo. 
Práctica 9 Propiedades del benzaldehído. 
Práctica 10 Reacción de Wittig. Preparación del E,E-1,4-difenil-1,3-butadieno. 
Práctica 11 Carbohidratos 

Bibliografía 

[1] R. Q. Brewster, C. A. Vanderwert, W. E. McEwen, Curso práctico de Química Orgánica, 
Alhambra, 1982 

[2] D. A. Mayo, R. M. Pike, S.S. Butcher, Microscale Organic Laboratory, Wiley, 1989. 

[3] M.A. Martínez Grau, A.G. Csákÿ, Técnicas Experimentales en Síntesis Orgánica, Síntesis, 
1998. 

[4] D. L. Pavía, G. M. Lampman, G. S. Kriz, Química orgánica experimental: Productos 
naturales, compuestos de interés farmacológico e industrial, Eunibar, 1978. 

Sistema de evaluación 

Se evaluará por un lado de forma continua el trabajo en el laboratorio teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Interés por el trabajo tanto en su parte experimental como en la búsqueda y comprensión 
de los fundamentos teóricos correspondientes. 

• Orden y limpieza en el trabajo experimental. 

• Responsabilidad en los casos en que se trabaja en equipo. 

• Respuestas en las cuestiones de los guiones de prácticas. 

• Actitud y respuestas en las discusiones de los seminarios. 

Una vez considerado “apto” en el laboratorio, se realizará el examen teórico en el que se realizarán 
preguntas sobre fundamentos teóricos de las experiencias realizadas, cuestiones generales sobre las 
bases químicas en las que se basan los procedimientos empleados así como detalles experimentales. 
La calificación total recogerá las calificaciones de ambas partes. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Requisitos. Para matricularse de esta 
asignatura, es necesario estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Orgánica”. 
Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de cursos anteriores y haber superado la asignatura “Introducción a la Experimentación 
Química y a las Técnicas Instrumentales”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para cursar esta 
asignatura es recomendable tener conocimientos previos de Química Orgánica. 
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Código de asignatura: 66023 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Matemáticas 

2º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 5 créditos 3 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Matemáticas 

Matemáticas II 

Objetivos docentes 

Los conocimientos que se pretende transmitir, de acuerdo a los descriptores, se concretan en el 
Programa y, en cualquier caso, se trata de continuar y completar los que fueron objeto de la 
asignatura previa Matemáticas I. 

Aptitudes y habilidades: Con el mismo planteamiento de esa asignatura base, de trata de dar una 
formación eminentemente práctica, como corresponde a una materia que en unos estudios de 
Ciencias Químicas tiene un carácter fundamentalmente instrumental, por lo que hay que hacer 
hincapié en su tratamiento como Matemática Aplicada, donde sobre la base de un fundamento 
teórico que hay que resaltar de modo sintético se insista en su uso práctico. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Sucesiones y Series. 
Sucesiones y series numéricas. Convergencia. Criterios. Series especiales. Sumación. 
Sucesiones y series de funciones (una variable). Convergencia. Convergencia uniforme. 
Síntesis de criterios y Teoremas de series uniformemente convergentes. Series de 
potencias. Desarrollos de Taylor y Mac Laurin. 

Tema 2 Series de Fourier. 
Funciones periódicas. Funciones pares e impares. Series trigonométricas. Síntesis de las 
condiciones de Dirichlet. Series de Fourier. Coeficientes de Fourier. Series de Fourier en 
senos y en cosenos. Diferenciación e integración de series de Fourier. Tipos de intervalos. 
Extensión a intervalos arbitrarios. Funciones especiales: Bessel, Legendre y Hermite. 
Introducción a las transformadas integrales. 

Tema 3 Integrales  múltiples. 
Integración múltiple. Integrales dobles. Integrales iteradas. Integrales dobles en 
coordenadas polares. Cambio de variables. Aplicaciones de las integrales dobles. 
Integrales triples. Coordenadas cilíndricas y esféricas. Cambio de variables. Aplicaciones 
de las integrales triples. Introducción al caso de n variables. 

Tema 4 Cálculo Vectorial. 
Funciones vectoriales. Derivación e integración de funciones vectoriales. Curvas y 
superficies parametrizadas. Operadores vectoriales. Propiedades. Integrales de línea e 
integrales de superficie. Teoremas integrales del análisis vectorial. 

Tema 5 Ecuaciones Diferenciales 
Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales lineales de 2º orden 
con coeficientes constantes. Aplicaciones. Métodos numéricos de resolución de E.D. 
Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Introducción a 
las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 
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Contenidos del curso práctico 

Esencialmente, es el mismo que el programa del curso por el carácter teórico-práctico que ha de 
tener esta asignatura. Se deja a la iniciativa de los profesores que la impartan y sólo se da una pauta 
general: la conveniencia de dar una serie de problemas propuestos que se correspondan con los 
resueltos en clase. Puede consistir en una serie de “unidades temáticas”, en donde tras una 
introducción sintética de los contenidos formales teóricos se pase a la resolución práctica de 
ejercicios, problemas y casos que sirvan de base para la presentación misma de esos contenidos 
teóricos. 

En el desarrollo de los contenidos prácticos se desarrollará una introducción a la programación y 
simulación de modelos mediante ordenadores. 

Bibliografía Básica 

[1] Burden, L., Faires, D., Análisis Numérico, G.E. Iberoamérica, 1985. 

[2] Marsden, J. E., Tromba A. J., Cálculo vectorial, Addison-Wesley Iberoamericana, 1991. 

[3] Spiegel, Murray R., Cálculo Superior, Mc Graw Hill, 1993 

[4] Zill, D. G., Ecuaciones diferenciales con aplicaciones, Grupo Ed. Iberoamericano, 2000. 

Bibliografía Complementaria 

a) Cálculo 
[1] Larson, R. E., Hostetler, R. P., Cálculo y geometría analítica, 2 Tomos Mc Graw-Hill, 1999. 

[2] Bradley, G. L. y Smith, K. J., Cálculo de una variable, Prentice Hall, 1998; 

[3] Bradley, G. L. y Smith, K. J., Cálculo de varias variables, Prentice Hall, 1998. 

[4] Stewart, J., Cálculo (conceptos y contextos), International Thomson, 1999. 

[5] Burgos, J., Cálculo infinitesimal de una variable, Mc Graw-Hill, 1994.  

[6] Burgos, J., Cálculo infinitesimal de varias variables, Mc Graw-Hill, 1995. 

[7] Spiegel, Murray R., Matemáticas Avanzadas, Mc Graw Hill, 2001 

[8] Ayres, F., Cálculo diferencial e integral, Mc Graw-Hill, 1995. 

[9] De Diego, Ejercicios de análisis, Deimos, 1990. 

[10] Coquillat, F., Cálculo integral:metodología y problemas, Tebar-Flores, 1997. 

[11] De la Villa y otros, Cálculo I y II. Teoría y problemas, Clagsa, 1995. 

[12] Simons, George F., Cálculo y Geometría Analítica, Mc Graw Hill, 2002  

b) Ecuaciones Diferenciales 
[1] Ayres, F. Ecuaciones diferenciales, McGraw-Hill, 1993. 

[2] Simmons, G. F. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas teóricas, McGraw-Hill, 
1993. 

[3] Boyce–Diprima, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, Limusa, 
1998. 

[4] Ross, S. L., Ecuaciones diferenciales, Reverté, 1990. 
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El número [1] es práctico. Los restantes teórico-prácticos. 

c) Cálculo Numérico 
[1] Scheid, Francis, Di Costazo, Rosa Elena, Métodos Numéricos, Mc Graw-Hill, 1991. 

[2] Smith, W. Allen, Análisis Numérico, Prentice Hall, 1988. 

[3] Kincard, D., Cheney, W, Análisis Numérico, Addison Wesley, 1994. 

[4] Plybon, B.F., And Introduction to Applied Numerical Análisis, PWS-Kent, 1992.  

Sistema de evaluación 

Hay una única prueba final, al término del cuatrimestre en que se imparta. Constará de cuestiones 
teóricas y los problemas que estime pertinentes el profesor que imparta la asignatura, siendo 
conveniente que tengan los problemas o ejercicios del examen un carácter práctico, figurando en 
cada uno de ellos la puntuación que le corresponde. 

Requisitos y recomendaciones 

Al tratarse de una asignatura que es continuación de su homónima anterior “Matemáticas I” es 
conveniente tener un grado suficiente de dominio de esa anterior asignatura. Y por ser una 
asignatura cuatrimestral cuyo contenido se impartirá de forma muy ajustada, y con un temario 
suficientemente amplio, que permite muy diferentes grados de concreción, es conveniente más que 
nunca que el alumno siga muy rigurosamente las enseñanzas e indicaciones del profesor y procure 
ir especialmente al día de la materia dada. 

En la Bibliografía se han incluido Manuales de tipo general cuyo contenido es más que suficiente 
para preparar la asignatura. Incluso, ante temas concretos como pueden ser los de Cálculo Numérico 
puede ser conveniente acudir antes a esos Manuales que a los textos más específicos del tema en 
cuestión. 

Aparte la tutoría ordinaria, se sugiere que el profesor enfoque su enseñanza de modo que en la 
impartición ordinaria esté haciendo ya una labor tutorial. 

Para estudiantes de otras titulaciones conviene analizar cada uno de los casos concretos. 

 
Código de asignatura: 66020 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

2º Curso Anual Troncal 11 créditos 7,5 teóricos 
3,5 prácticos

Materia troncal: Química Analítica 

Química Analítica 

Contexto de la asignatura 

Con esta asignatura el alumno entra en contacto por primera vez con la Química Analítica, 
disciplina científica que permite resolver problemas generales, obteniendo para ello información de 
la muestra (objeto del análisis) por medio de métodos analíticos. 

Los conceptos adquiridos en esta asignatura son la base para el entendimiento de las demás materias 
de esta disciplina que se van a impartir en la Licenciatura en Química y para la formación rigurosa 
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del alumno como científico involucrado en la resolución de aquellos problemas de interés actual 
(medioambiental, alimentario, biomédico, etc.) que le pueda demandar la sociedad. 

Objetivos docentes 

Suministrar a los alumnos unos conocimientos fundamentales sobre la Química Analítica. Para ello, 
en primer lugar, se hará una aproximación a los fundamentos intrínsecos de la disciplina. A 
continuación, se abordará el estudio de los equilibrios iónicos y se tratarán los métodos de análisis 
cuantitativo volumétrico y gravimétrico. Por último, se realizará una aproximación a los métodos de 
separación no cromatográficos; así se estudiarán la extracción líquido-líquido y el intercambio 
iónico. 

Estos conocimientos se impartirán mediante clases magistrales y seminarios en grupos reducidos de 
trabajo. Se fomentará el empleo, por parte del alumno, del pensamiento lógico en la resolución de 
problemas teórico-prácticos que el profesor le planteará como material de trabajo personal y que el 
alumno deberá resolver y presentar al profesor en las clases de seminarios. 

Se hará especial énfasis en que el alumno aprenda a utilizar la consulta bibliográfica como ayuda 
para abordar los problemas a resolver y emplear los métodos de cálculo matemático y 
representaciones gráficas para la presentación y discusión de resultados. 

Contenidos del curso 

Introducción a la química analítica 

Tema 1 Principios de la química analítica. 
La Química Analítica hoy: concepto y objetivos. Evolución histórica de la Química 
Analítica. Terminología básica en Química Analítica. Clasificaciones genéricas de la 
Química Analítica. Fuentes de la Química Analítica. 

Tema 2 Propiedades analíticas. 
Introducción. Errores en Química Analítica. Propiedades analíticas supremas, básicas y 
complementarias. La medida en Química Analítica: estándares y trazabilidad. 

Tema 3 El proceso analítico. 
Introducción. Etapas generales del proceso analítico. Operaciones previas. Medida y 
transducción de la señal analítica. Adquisición de señales y tratamiento de datos. 
Validación de procesos analíticos. 

Tema 4 Aspectos cualitativos y cuantitativo de la química analítica. 
Introducción. Objetivos del análisis cualitativo y cuantitativo.  Análisis cualitativo clásico 
e instrumental. Ejemplos. Análisis cuantitativo clásico e instrumental. Metodologías de 
cuantificación y criterios de calidad de un método analítico. 

Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas 

Tema 5 El equilibrio ácido-base. 
Resolución numérica y gráfica del cálculo del pH y de las concentraciones de las especies 
en disolución acuosa en sistemas monopróticos y polipróticos y en disoluciones de sales, 
de anfolitos y de mezclas de ácidos y/o bases. 
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Tema 6 Introducción a los métodos volumétricos de análisis. 
Terminología relacionada con los métodos volumétricos. Reacciones y reactivos 
utilizados en el análisis volumétrico: patrones primarios y disoluciones patrón. Sistemas 
indicadores del punto final. Curvas de valoración: lineales y logarítmicas. Valoraciones 
directas, indirectas y por retroceso. 

Tema 7 Volumetrías ácido-base o de neutralización. 
Fundamento de las volumetrías de neutralización. Curvas de valoración de ácidos y bases 
fuertes. Curvas de valoración de ácidos y bases débiles monopróticos. Curvas de 
valoración de ácidos y bases polipróticos. Sistemas de detección del punto final: 
indicadores ácido-base y métodos químico-físicos. Error de la valoración. Aplicaciones 
de las volumetrías de neutralización. 

Tema 8 El equilibrio de formación de complejos. 
Terminología. Estabilidad de los complejos y constantes de equilibrio sucesivas y 
globales. Cálculo de concentraciones en el equilibrio. Diagramas logarítmicos log C – pL. 
Reacciones laterales. Cálculo de los coeficientes de reacción lateral y de las constantes 
condicionales.  Enmascaramiento.  

Tema 9 Volumetrías de formación de complejos o complexometrías. 
Fundamento de las valoraciones complexométricas. Curvas de valoración con agentes 
quelatantes. Sistemas de detección del punto final: indicadores metalocrómicos. Error de 
la valoración. Aplicaciones de las volumetrías de formación de complejos.  

Tema 10 El equilibrio de oxidación-reducción. 
Diagramas logarítmicos: log C –pE. Factores que modifican el potencial redox: influencia 
del pH,  modificación por reacciones de formación de complejos. Polioxidantes, anfolitos 
y dismutación. 

Tema 11 Volumetrías de oxidación-reducción. 
Fundamento de las valoraciones redox. Reactivos auxiliares oxidantes y reductores. 
Curvas de valoración. Sistemas de detección del punto final: indicadores específicos e 
indicadores de oxidación-reducción. Error de la valoración. Aplicaciones de los oxidantes 
y reductores patrón más importantes. 

Tema 12 El equilibrio de precipitación. 
Solubilidad y producto de solubilidad. Condiciones de solubilidad y precipitación. 
Precipitación fraccionada. Factores que afectan al producto de solubilidad. Factores que 
afectan al producto iónico: efecto de ion común, efecto salino, desplazamiento por 
reacciones ácido-base, desplazamiento por reacciones de formación de complejos. 
Influencia del equilibrio de precipitación sobre el equilibrio redox. Diagramas de área de 
predominio.  

Tema 13 Volumetrías de precipitación. 
Fundamento de las valoraciones de precipitación. Curvas de valoración para especies 
simples. Curvas de valoración para mezclas. Sistemas de detección del punto final: 
método de Mohr, método de Volhard y método de Fajans. Error de la valoración. 
Aplicaciones de las volumetrías de precipitación: métodos argentométricos. 
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Tema 14 Métodos gravimétricos. 
Formación y propiedades de los precipitados. Precipitados cristalinos y coloidales. Etapas 
del análisis gravimétrico. Cálculo de resultados a partir de datos gravimétricos. 
Precipitación en medio homogéneo. Aplicaciones. 

Tema 15 Separaciones por precipitación. 
Introducción a los métodos de separación. La precipitación como método de separación. 
Condiciones de precipitación cuantitativa y factores que influyen. Ejemplos 
seleccionados. La separación de trazas por coprecipitación.  

Tema 16 Extracción líquido-líquido. 
Introducción. Equilibrio de distribución. Rendimiento de extracción. Técnicas de 
extracción líquido-líquido. Sistemas de extracción de especies inorgánicas. Sistemas de 
extracción de especies orgánicas. Aplicación a la separación de mezclas.  

Tema 17 Intercambio iónico. 
Introducción. Tipos y propiedades de los intercambiadores iónicos. Características de las 
resinas de intercambio iónico. Equilibrios que intervienen en el intercambio iónico. 
Coeficiente de selectividad. Coeficiente de reparto. Índice de fijación. Técnicas de 
intercambio iónico. Aplicaciones. 

Bibliografía 

[1] F. Burriel; F. Lucena; S. Arribas, J. Hernández, Química Analítica cualitativa, Paraninfo 
Thomson Learning, 2002. 

[2] D.C. Harris, Análisis químico cuantitativo, Reverté, 2001. 

[3] M. Silva, J. Barbosa, Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas, Síntesis, 2002. 

[4] R. Cela, R.A Lorenzo: M.C. Casais, Técnicas de separación en Química Analítica, Síntesis, 
2002. 

[5] P. Yánez Sedeño-Orive,, J.M. Pingarrón Carrazón, J.M. Villena Rueda, Problemas resueltos 
de Química Analítica, Síntesis, 2003. 

Sistema de evaluación 

La evaluación de la materia de la asignatura se llevará a cabo mediante dos exámenes parciales, al 
finalizar los cuatrimestres, que serán liberatorios hasta el examen final de Junio. Para liberar 
cualquiera de los exámenes parciales se deberá obtener una puntuación igual o superior a cinco, de 
un total de diez.  

Además se realizarán a lo largo del curso una serie de pruebas a señalar por el profesor, que 
constituirán un método de evaluación continua del alumno. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
o haber superado todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, especialmente 
“Química Básica” y “Enlace Químico y Estructura de la Materia” de primer curso. Asimismo, es 
recomendable estar matriculado en la asignatura “Experimentación en Química Analítica I”. 
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Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57), Biología (650) o Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como libre 
elección. 

 
Código de asignatura: 66021 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

2º Curso Anual Troncal 11 créditos 8 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Química Inorgánica 

Química Inorgánica 

Objetivos docentes 

El programa se desarrolla a partir de los principios básicos establecidos en las asignaturas 
introductorias del primer curso, ampliados en los primeros temas, y comprende el estudio de los 
elementos químicos, con especial énfasis en el estudio del hidrógeno, y de los elementos de los grupos 
principales. Se estudian las propiedades generales y aplicaciones de los elementos, planteando sus 
características estructurales y posibilidades de combinación, atendiendo al comportamiento químico de 
las combinaciones más importantes. El temario se imparte en clase lectiva haciendo uso de los medios 
audiovisuales al alcance del profesor y se completa con la orientación del trabajo personal del alumno 
en la clase de seminario. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Conceptos de simetría molecular 
Elementos y operaciones de simetría. Clasificación de las moléculas en grupos puntuales 
de simetría. Tablas de caracteres. 

Tema 2 La teoría de orbitales moleculares aplicada a moléculas poliatómicas 
Moléculas poliatómicas: Metodología para estudiar y construir el diagrama de orbitales 
moleculares. Moléculas triatómicas AB2: lineales y angulares. Moléculas tetraatómicas 
AB3: triangulares y piramidales. Moléculas pentaatómicas AB4: tetraédricas. Diagramas 
de Walsh. 

Tema 3 Concepto ácido-base 

Fuerza de los ácidos y las bases de Lewis: Definición termodinámica de un aducto A-B y 
predicción cuantitativa de la estabilidad relativa de un aducto A-B. La solvatación y los 
compuestos de coordinación como procesos ácido-base. Disolventes no acuosos. 

Tema 4 Conceptos de oxidación-reducción 
Aspectos termodinámicos y cinéticos de un proceso redox. Estudio comparativo de los 
sistemas redox. Diagramas de Latimer y de Frost. Fenómenos de corrosión 

Tema 5 Elementos de los gases nobles 
ropiedades físicas, estado natural, producción de los elementos y aplicaciones. Química 
del xenón: fluoruros, óxidos, oxofluoruros y otros compuestos de xenón. Combinaciones 
de Criptón. 
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Tema 6 El hidrógeno 
Propiedades físicas del hidrógeno. Métodos de preparación. Aplicaciones. 
Comportamiento químico del hidrógeno. Posibilidades de combinación. . Clasificación, 
propiedades y reactividad de las combinaciones binarias del hidrógeno. Hidruros iónicos: 
síntesis, estructura y propiedades. 

Tema 7 Elementos del grupo 17. Halógenos 
Propiedades físicas, estado natural, preparación y reactividad de los elementos. 
Posibilidades de combinación de los halógenos. Haluros de hidrógeno. Compuestos 
interhalogenados. Haluros anhidros. Oxocombinaciones de los halógenos. Fluoruros de 
oxígeno. Óxidos, oxoácidos y oxosales de los halógenos.  

Tema 8 Elementos del grupo 16. Calcógenos 
Características generales de los elementos. Estados alotrópicos, preparación, estructura y 
aplicaciones de los elementos libres. Dioxígeno. Otras combinaciones de oxígeno. 
Posibilidades de combinación de los elementos. Combinaciones binarias con hidrógeno. 
Agua y peróxido de hidrógeno, Sulfuro de hidrógeno. Sulfanos. Combinaciones con los 
halógenos. Haluros de azufre. Haluros del resto de los elementos. Oxohaluros de azufre. 
Combinaciones de los restantes elementos con el oxígeno: óxidos, oxoácidos y oxosales. 
Compuestos con enlace S-N.  

Tema 9 Elementos del grupo 15 
Características generales y estados alotrópicos de los elementos. Propiedades físicas, 
estado natural, preparación y aplicaciones de los elementos libres. Posibilidades de 
combinación de los elementos. Combinaciones binarias: nitruros, fosfuros y arseniuros. 
Combinaciones con hidrógeno. Haluros y oxohaluros. Combinaciones con oxígeno. 
Óxidos de nitrógeno. Oxoácidos y oxosales de nitrógeno. Óxidos y sulfuros de fósforo, 
arsénico, antimonio y bismuto. Oxoácidos y oxosales de fósforo. Polifosfatos. Oxoácidos 
y oxosales de arsénico, antimonio y bismuto. Compuestos con enlace fósforo-nitrógeno.  

Tema 10 Elementos del grupo 14 
Características generales de los elementos. Estados alotrópicos del carbono. Compuestos 
intercalados de grafito. Fullerenos. Estados alotrópicos de los restantes elementos. 
Propiedades físicas, estado natural, preparación y aplicaciones de los elementos libres. 
Posibilidades de combinación de los elementos. Carburos. Haluros y oxohaluros. Óxidos, 
oxoácidos y oxosales. Combinaciones con enlaces carbono-azufre y carbono-nitrógeno. 
Combinaciones tetravalentes de los restantes elementos. Hidruros. Haluros. Óxidos, 
oxoácidos y oxosales de silicio. Compuestos con enlace silicio-carbono. Siliconas. 
Óxidos y oxosales de germanio, estaño y plomo. Combinaciones divalentes. Haluros y 
óxidos de germanio, estaño y plomo.  

Tema 11 Elementos del grupo 13 
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, 
preparación y aplicaciones de los elementos libres. Posibilidades de combinación de los 
elementos. Compuestos de boro. Boruros. Hidruros de boro: Diborano. Haluros. Óxido de 
boro, ácido bórico y boratos. Combinaciones trivalentes del resto de los elementos del 
grupo. Hidruros. Haluros. Óxidos e hidróxidos.  

Tema 12 Elementos de los grupos 1 y 2 
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, 
preparación y aplicaciones de los elementos libres. Comportamiento químico de los 
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elementos alcalinos y alcalino-térreos. Disoluciones en amoníaco líquido. Disoluciones 
acuosas. Compuestos de coordinación. Diferencias de comportamiento químico entre el 
litio y los restantes elementos alcalinos. Diferencias de comportamiento químico entre el 
berilio y los restantes elementos alcalino-térreos. 

Tema 13 Elementos del grupo 12 
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, 
preparación y aplicaciones de los elementos libres. Compuestos que contienen el catión 
M2

2+.. Combinaciones sencillas en estado de oxidación (II). 

Tema 14 Introducción a la quimica de la coordinación 
Características generales de los compuestos de los elementos de transición. Normas de 
formulación y nomenclatura de los compuestos de coordinación. Configuraciones 
electrónicas. Índices de coordinación. Isomería. Tipos de ligandos. 

Tema 15 Modelos teóricos para el estudio de los compuestos de coordinación 
Teoría de enlace de valencia. Teoría del campo de cristalino: Desdoblamiento de orbitales 
en entornos de distinta geometría. Complejos de alto y bajo espín. Efecto de la energía de 
estabilización debida al campo cristalino. Determinación de la energía de 
desdoblamiento. Comportamiento magnético. 

Tema 16 Elementos de transición. lantánidos y actínidos. preparación de los elementos. 
Metalurgia extractiva. 
Estado natural de los elementos. Tratamiento de minerales. Métodos de enriquecimiento 
de minerales. Extracción del elemento. Métodos de reducción electroquímica, 
pirometalúrgica e hidrometalúrgica. Refino de metales. 

Tema 17 Elementos de transición. lantánidos y actínidos. propiedades y comportamiento 
químico 
Características generales de los elementos. Configuraciones electrónicas. Propiedades 
físicas. Estados de oxidación. Estudio por grupos de la química de los elementos de 
transición: Estabilidad comparativa de los estados de oxidación. Carácter iónico-
covalente de las combinaciones. 

Bibliografía 

Libros de texto 
[1] G. Rayner-Canham, Química Inorgánica Descriptiva, Prentice-Hall, 2ª ed, 2000. 

[2] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Química Inorgánica, Reverté, 2ª ed, 1997. 

[3] C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice-Hall, 1ª ed, 2001. 

Libros de consulta 
[1] H. Greenwood, A. Earnshow, Chemistry of the Elements, Butterworth-Heinemann, Oxford, 

1997. 

[2] A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 
John Wiley & Sons, 1999. Existe una traducción al castellano de la 4ª edición: A. Cotton, G. 
Wilkinson, Química inorgánica avanzada, Limusa, México, 4ª ed. 1984. 

[3] F. Holleman, N. Wiberg, Inorganic Chemistry, Academic-Press/Walter-Gruyter, 2001. 
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 Sistema de evaluación 

Se realizarán dos exámenes parciales, uno al final de cada cuatrimestre, que versarán sobre la 
materia impartida en el mismo. Para aprobar la asignatura, será necesario superar ambos exámenes 
parciales. Quienes suspendan uno de los parciales, siempre que la calificación en el mismo haya 
sido superior a tres, podrán recuperarlo examinándose únicamente de la parte correspondiente en el 
examen final de junio. Alternativamente, la asignatura podrá ser superada aprobando un examen 
final sobre el conjunto de la misma, en cualquiera de sus dos convocatorias oficiales. Todos los 
exámenes serán escritos. En ellos, se exigirá formular y nombrar correctamente todos los 
compuestos químicos. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias no superadas de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Para cursar esta asignatura es necesario 
tener conocimientos previos de química general a nivel universitario.  

 
Código de asignatura: 66022 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

2º Curso Anual Troncal 11 créditos 8 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Química Orgánica 

Química Orgánica 

Objetivos docentes 

Asociar la reactividad de los diferentes tipos de moléculas orgánicas, con las características 
estructurales de las mismas. Se requiere para ello un conocimiento previo de la nomenclatura de los 
distintos tipos de compuestos orgánicos, así como de la estructura electrónica de las moléculas 
orgánicas. 

Conocer los mecanismos de reacción característicos de los grupos funcionales estudiados, poniendo 
en juego los conocimientos adquiridos sobre la estabilidad relativa de los diferentes tipos de 
intermedios de reacción.  

Manejar, a nivel práctico, los conceptos de la estereoquímica aplicados a los tipos de reacción que 
se verán a lo largo del curso: reacciones de adición electrófila, procesos de sustitución nucleófila, 
reacciones de eliminación, y adiciones nucleófilas al grupo carbonilo.  

Diseñar estrategias sintéticas sencillas, a partir del conocimiento adquirido a lo largo del curso, que 
conduzcan a la obtención viable y selectiva de los distintos tipos de compuestos orgánicos.  

Contenidos del curso 

Tema 1 Estructura electrónica de las moléculas orgánicas.  
El enlace covalente en Química Orgánica. Polaridad de los enlaces covalentes. Efectos 
electrónicos: efecto inductivo y efecto conjugativo. Enlace deslocalizado en moléculas 
orgánicas: resonancia. Aromaticidad. Otros tipos de enlace. 
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Tema 2 Las reacciones orgánicas. 
Principales tipos de reacción. Mecanismos de reacción. Procesos homolíticos y 
heterolíticos. Acidos y bases orgánicos.  Reactivos electrófílos y nucleófilos. Procesos 
redox. Perfil energético de una reacción: aspectos cinéticos y termodinámicos. Estructura 
y estabilidad relativa de los principales intermedios de reacción. 

Tema 3 Estereoquímica. 
Actividad óptica y quiralidad. Enantiomería. Centro quiral y átomo de carbono asimétrico. 
Moléculas con un solo centro quiral. Configuración absoluta: especificación y 
representación. Moléculas con más de un centro quiral: diastereómeros, formas meso y 
epímeros. Centros pseudoasimétricos. Moléculas quirales sin átomos de carbono 
asimétricos. Resolución de racémicos. Pureza óptica y exceso enantiomérico. 

Tema 4 Alcanos y cicloalcanos. 
Propiedades físicas. Cocepto de conformación. Análisis conformacional. Estereoisomería en 
los cicloalcanos. Reactividad química. Reacciones de sustitución por mecanismo radicálico: 
halogenación. 

Tema 5 Alquenos. 
Propiedades físicas. Reactividad química. Hidrogenación catalítica: estabilidad relativa de 
los alquenos isómeros. Reacciones de adición electrófila: mecanismo, orientación y 
estereoquímica. Adiciones por mecanismo radicálico. Oxidación de alquenos. 

Tema 6 Dienos. 
Clasificación. Estructura y estabilidad relativa. Dienos conjugados. Reactividad general. 
Reacción de Diels-Alder. 

Tema 7 Alquinos. 
Propiedades físicas. Acidez de los alquinos terminales: acetiluros. Reacciones de adición 
electrófila. Hidrogenación de alquinos. Adición de agua: concepto de tautomería. 

Tema 8 Hidrocarburos aromáticos. 

Reacciones de sustitución electrófila aromática: mecanismo. Principales reacciones de 
sustitución electrófila. Conceptos de reactividad y orientación. Reacciones en las cadenas 
laterales: halogenación y oxidación. 

Tema 9 Derivados halogenados I. 
Halogenuros de alquilo. Reacciones de sustitución nucleófila. Mecanismo, estereoquímica, 
transposiciones. Principales reacciones de sustitución nucleófila. Reacciones de eliminación 
en los halogenuros de alquilo: mecanismo, orientación y estereoquímica. 

Tema 10 Derivados halogenados II. 
Halogenuros de alilo y bencilo. Halogenuros de vinilo y arilo. Sustitución nucleófila en los 
halogenuros de arilo: mecanismo. Reacciones de reducción. Compuestos organometálicos. 

Tema 11 Alcoholes y fenoles. 
Propiedades físicas. Reactividad general. Sales de oxonio. Acidez de alcoholes y fenoles. 
Deshidratación de alcoholes: mecanismo. Transposición pinacolínica. Formación de éteres. 
Transformación en derivados halogenados. Deshidrogenación y oxidación de alcoholes y 
fenoles. Reacciones de sustitución electrófila aromática en fenoles. 
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Tema 12 Éteres y epóxidos. 
Propiedades físicas. Reactividad química de los éteres. Epóxidos: reactividad. 

Tema 13 Aminas. 
Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones de N-alquilación y N-acilación. 
Reacciones de sustitución electrófila aromática en arilaminas. Reacciones con ácido nitroso. 
Sales e hidróxidos de amonio cuaternario: eliminación de Hoffmann. Sales de 
tetraalquilamonio como catalizadores por transferencia de fase. 

Tema 14 Sales de diazonio. 
Diazotación. Estructura y estabilidad de las sales de diazonio. Reacciones con pérdida de 
nitrógeno. Reacciones sin pérdida de nitrógeno. 

Tema 15 Aldehídos y cetonas I. 
Propiedades físicas. Reactividad general de aldehídos y cetonas: estudio comparativo. 
Reacciones de adición nucleófila. Reacción con agua y derivados. Reacción con amoníaco y 
derivados. Reacciones con carbono de carácter nucleófilo. 

Tema 16 Aldehídos y cetonas II. 
Halogenación de cetonas: reacción del haloformo. Reacciones de condensación aldólica. 
Reacciones de oxidación y reducción. Reacción de Cannizzaro. Condensación benzoínica. 
Transposición bencílica. 

Tema 17 Compuestos carbonílicos α,β no saturados. 
Estructura y reactividad en general. Adiciones electrófilas. Adiciones nucleófilas: adición 
normal y conjugada. Quinonas: reacciones de adición y equilibrio redox. 

Tema 18 Acidos carboxílicos. 
Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones que conducen a derivados de ácido. 
Reducción. Halogenación. 

Tema 19 Derivados de ácidos carboxílicos. 
Halogenuros, anhídridos, ésteres, amidas, nitrilos y cetenas: Reactividad general. 
Reacciones más importantes. 

Tema 20 Acidos dicarboxílicos y derivados. 

Nomenclatura y propiedades físicas. Acidez. Descarboxilación. Anhídridos cíclicos e 
imidas: propiedades. Condensación de Dieckmann. Síntesis malónica. Preparación de ácidos 
dicarboxílicos. 

Tema 21 Hidroxiácidos, cetoácidos y derivados. 
Hidroxiácidos: tipos estructurales. Deshidratación: lactonas. Cetoácidos: tipos y reactividad 
química. ß-cetoésteres: reactividad. Síntesis acetilacética: aplicaciones sintéticas. 

Tema 22 Derivados del carbono en su máximo estado de oxidación. 

Acido carbónico y principales derivados. Fosgeno, carbonatos, cloroformiatos y carbamatos. 
Urea. Cianamida y guanidina. Carbodiimidas. Acidos ciánico e isociánico: isocianatos. 

Tema 23 Química de los compuestos orgánicos con silicio, fósforo y azufre. 
Química de los compuestos organosilícicos. Química de los compuestos orgánicos del 
fósforo: Los compuestos de fósforo como nucleófilos y como electrófilos. Química de los 
compuestos orgánicos del azufre. 
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Tema 24 Aminoácidos y péptidos. 
Introducción y nomenclatura. Tipos estructurales. Propiedades ácido-base: punto 
isoeléctrico. Síntesis de aminoácidos. Reacciones específicas de los aminoácidos. Enlace 
peptídico y propiedades. Síntesis de péptidos: estrategia. 

Tema 25 Hidratos de carbono. 
Concepto y clasificación. Monosacáridos: estructura y configuración. Formas cíclicas: 
anómeros y mutarrotación. Configuración en el carbono anomérico. Reacciones de los 
monosacáridos. Disacáridos y polisacáridos. 

Bibliografía 

General 
[1] F.A. Carey, Química Orgánica, 3ª ed Mc Graw-Hill, 1999. 

[2] S. Ege, Química Orgánica, Estructura y reactividad, Reverté, 1998, Tomos 1 y 2. 

[3] J. McMurry. Química Orgánica, 5ª Ed. Thomson, 2001. 

[4] K.P.C. Volhardt, Química Orgánica, 3ª ed. Omega, 2000. 

[5] L.G. Wade, JR., Química Orgánica, 5ª ed Prentice-Hall, 2004 

Problemas 
[1] H. Meislich, H. Nechamkin, J. Sharefkin y G.H. Hademenos, Química Orgánica, McGraw-

Hill, 2001.  

[2] E. Quiñoá y Riguera, Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica. Una guía de estudio y 
autoevaluación, 2ª ed. McGraw-Hill, 2004. 

Sistema de evaluación 

Se realizarán dos exámenes parciales de carácter liberatorio y el examen final. Cada examen 
constará de una serie de cuestiones y ejercicios eminentemente prácticos en los cuales el alumno 
demuestre un conocimiento suficiente del programa de la asignatura. Este método de evaluación no 
excluye el empleo de otros métodos tales como la calificación de la participación activa de los 
alumnos en la resolución de los ejercicios en las clases de seminario.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber superado o 
estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Para abordar 
con éxito esta asignatura, sería conveniente haber superado las asignaturas: “Enlace Químico y 
Estructura de la Materia”, “Química Básica” e “Introducción a la Experimentación Química y a las 
Técnicas Instrumentales”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para cursar esta 
asignatura es recomendable tener conocimientos previos importantes de Química Básica. 
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Código de asignatura: 66024 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Física 

2º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Materia troncal: Química Física 

Termodinámica Química 

Objetivos docentes 

En esta asignatura se muestran los principios básicos de la termodinámica química ysu aplicación a  
las disoluciones y a los cambios de composición que se dan en una reacción química (equilibrio 
químico) o en un cambio de fase (equilibrio de fases), así como al equilibrio electroquímico. 

Al final del curso el alumno debería conocer y saber determinar las propiedades que caracterizan a 
los sistemas macroscópicos en equilibrio, establecer las relaciones entre ellas, calcular los cambios 
de energía asociada a los procesos químicos, predecir en qué dirección evolucionarán 
espontáneamente,  así como comprender los diagramas de fases. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Introducción a la termodinámica química. 
Sistemas termodinámicos. Propiedades termodinámicas y estado termodinámico. Equilibrio 
termodinámico. Procesos termodinámicos. Funciones de estado y diferenciales exactas. 
Temperatura. Principio cero de la termodinámica. Gas ideal y gas real. Comportamiento no 
ideal de los gases: Factor de compresibilidad. Isotermas pV. Ecuaciones de estado de los 
gases reales: Ecuación de virial. Ecuación de van der Waals. Otras ecuaciones. Teorema de 
los estados correspondientes. Coeficiente de dilatación térmica y de compresibilidad 
isoterma. 

Tema 2 Primer principio de la termodinámica. 
Trabajo y calor. Energía. Energía interna. Primer principio de la termodinámica. Entalpía. 
Capacidades caloríficas. Experimento de Joule. Experimento de Joule-Thomson. Relación 
entre las capacidades caloríficas. Aplicación del primer principio a los gases. Teoría 
molecular clásica de las capacidades caloríficas. Principio de equipartición de la energía. 
Estados estándar. Entalpías estándar de formación y combustión. Variación de las entalpías 
de reacción con la temperatura. Calores de disolución y dilución. Entalpías y energías de 
enlace. 

Tema 3 Segundo y tercer principio de la termodinámica. 
Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Cálculo de variaciones de entropía. 
Consecuencias del segundo principio. Tercer principio de la termodinámica. Cálculo de 
entropías a partir de datos térmicos. Entropía de reacción. Interpretación molecular de la 
entropía. 

Tema 4 Energía libre y equilibrio. 
Condiciones de equilibrio y espontaneidad. Energía Helmholtz y energía de Gibbs. 
Ecuaciones de Gibbs. Relaciones de Maxwell. Energía libre de reacción. Ecuaciones de 
Gibbs-Helmholtz. Sistemas abiertos y con cambio de composición. Potencial químico. 
Potencial químico de un gas ideal. Fugacidad. Condición de equilibrio material. Condición 
de equilibrio químico. Equilibrio químico en una mezcla de gases. Equilibrios 
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heterogéneos. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Principio de 
Le Chatelier. 

Tema 5 Equilibrios de fases en sistemas de un componente. 
Condición de equilibrio entre fases. Regla de las fases. Equilibrio de fases en sistemas de un 
componente. Ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Transiciones de fase de orden 
superior. 

Tema 6 Disoluciones ideales. 
Magnitudes molares parciales: volumen molar parcial. Ecuación de Gibbs-Duhem. 
Disolución ideal. Ley de Raoult. Potencial químico de un componente en disolución. 
Magnitudes termodinámicas de mezcla. Equilibrio líquido-vapor. Disolución diluida ideal. 
Ley de Henry. Potenciales químicos en la disolución diluida ideal. Solubilidad de gases en 
líquidos. Propiedades coligativas: Disminución de la presión de vapor. Aumento del punto 
de ebullición y descenso del punto de congelación. Presión osmótica. Solubilidad de sólidos 
en líquidos. Coeficiente de reparto. 

Tema 7 Disoluciones reales. Disoluciones de electrólitos. 
Actividad y coeficiente de actividad. Coeficientes de actividad en las escalas de molalidad y 
concentración molar. Determinación de actividades. Funciones de exceso. Equilibrio 
líquido-vapor. Equilibrio en disolución. Disoluciones de electrólitos. Teoría de Debye-
Hückel. Fuerza iónica. 

Tema 8 Equilibrios electroquímicos. 
Sistemas electroquímicos. Células galvánicas y células electrolíticas. Tipos de electrodos 
reversibles. Ecuación de Nernst. Potencial normal de electrodo. Tipos de células 
galvánicas. Aplicaciones de las medidas de f.e.m. 

Bibliografía 

[1] J. A. Rodríguez Renuncio, J. J. Ruiz Sánchez, J. S. Urieta Navarro, Termodinámica química, 
Síntesis, 1998.  y Problemas Resueltos de Termodinámica Química, Síntesis, 2000. 

[2] I. N. Levine, Fisicoquímica, McGraw-Hill,  2004,  5ªEd. Tomos 1 y 2. 

[3] P. W. Atkins, Fisicoquímica, Addison-Wesley Iberoamericana, 1991. 

[4] A. W. Adamson, Problemas de Química Física, Reverté, 1975. 

[5] L. C. Labowitz, J. S. Arents, Fisicoquímica, Problemas y Soluciones, AC, 1974. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen final, que constará de cuestiones y problemas, en el que se evalúe 
objetivamente y de la manera más amplia posible los conocimientos adquiridos por el alumno. 
Además se podrán realizar a lo largo del curso una serie de pruebas a señalar por el profesor. 

Se valorará positivamente la participación activa del alumno en la resolución de problemas y 
cuestiones propuestas en los seminarios 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber superado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias del curso anterior.  
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Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura en Farmacia (57) 
no podrán escoger esta asignatura como de libre elección. Recomendaciones. Se recomienda tener 
conocimientos de Química, Física y Matemáticas. 
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Código de asignatura: 66044 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Inorgánica 

3º Curso 1º Cuatrimestre Obligatoria 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

 

Ampliación de Química Inorgánica 

Objetivos docentes 

Los orbitales d son responsables de la mayor versatilidad de estados de oxidación, índices de 
coordinación y tipos de enlace que presentan los elementos de transición. Para abordar un estudio 
coherente y sistemático de sus combinaciones, es imprescindible ampliar los modelos en los que se 
fundamenta la justificación de su comportamiento. Por eso, esta asignatura de Ampliación de 
Química Inorgánica está destinada a completar los fundamentos que servirán de base para plantear 
el estudio detallado de los elementos de transición y sus combinaciones, que se realizará en la 
asignatura de Química Inorgánica Avanzada de cuarto curso, partiendo de la base de los 
conocimientos adquiridos en la asignatura de Química Inorgánica de segundo curso de la 
Licenciatura. Para ello se proponen los siguientes objetivos:  

a) Justificar la repercusión que tiene el uso de orbitales d en las diferencias de comportamiento 
que presentan los elementos de transición respecto de los elementos de grupos principales. 

b) Completar el conocimiento de las estructuras que se derivan de la distinta ocupación de 
posiciones de coordinación y sus transformaciones. 

c) Ampliar las bases teóricas que se requieren para entender los distintos tipos de enlace 
coordinado y sus consecuencias estructurales. 

d) Introducir los criterios que condicionan la adopción de estructuras en los sólidos.  

e) Establecer los fundamentos termodinámico y cinético de las reacciones de los compuestos 
de coordinación. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Aspectos diferenciales de los elementos de transición 

Energía relativa de orbitales d: consecuencias de su participación. Estabilización de 
estados de oxidación inferiores. Efecto de los ligandos en la estabilidad de los distintos 
estados de oxidación. Aspectos estructurales de los compuestos de metales de transición: 
Combinaciones binarias y compuestos de coordinación. Formación de enlaces metal-
metal. Formación de enlaces metal-carbono. Elementos de la primera serie de transición: 
diferencias de comportamiento.  Propiedades catalíticas y aspectos biológicos y medio-
ambientales de los compuestos de metales de transición. 

Tema 2 El enlace en los compuestos de coordinación: ampliación de modelos teóricos 
Aplicación de la teoría de orbitales moleculares al estudio de complejos de distinta 
geometría. Modelo del solapamiento angular: principios  teóricos. Aplicaciones a 
compuestos con distintos tipos de ligandos dadores y aceptores. Preferencias 
estructurales: estudio comparativo de complejos octaédricos, plano-cuadrados y 
tetraédricos: conclusiones. 
Regla de los 18 electrones. Estabilidad de complejos de 16 electrones. Configuraciones 
con un número impar de electrones.  
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Relaciones isoelectrónicas e isolobulares. Fundamento teórico y aplicaciones. 

Tema 3 Estereoquímica de los compuestos de coordinación 
Poliedros de coordinación. Distorsiones: origen electrónico y estérico. Comportamiento 
dinámico. Ligandos con más de un átomo dador: compuestos quelato. Geometría 
impuesta por ligandos polidentados. Descriptores estereoquímicos: poliedro, posiciones 
de coordinación, ligandos simples y quelato. Estereoisomería: diastereómeros y 
enantiómeros. Caracterización y resolución de enantiómeros. Diastereo- y enantio-
selectividad de las reacciones químicas: aplicaciones.  

Tema 4 Aspectos termodinámicos y cinéticos de los compuestos de coordinación 
Termodinámica de la formación de compuestos de coordinación. Constantes de 
formación. Efecto quelato y macrociclo. 
Cinética de las  reacciones de los complejos de coordinación. Reacciones de sustitución 
en complejos octaédricos: anionización e hidrólisis; estereoquímica. Reacciones de 
sustitución en complejos y plano-cuadrados; estereoquímica: Efecto e influencia trans, 
justificación teórica y aplicaciones en síntesis. 
Reacciones de oxidación-reducción. Mecanismos de reacción de esfera externa e interna: 
teoría de Marcus. 
Otras reacciones de los compuestos de coordinación. Reacciones de los ligandos. 

Tema 5 Introducción a la química del estado sólido 
Características estructurales de los compuestos simples de los metales de transición. 
Clasificación estructural. Clasificación en función de la geometría. Redes como 
empaquetamiento de esferas. Estructuras derivadas de la ocupación de intersticios. 
Estructuras cristalinas derivadas de la fusión de octaedros, pirámides, prismas trigonales 
y tetraedros. Cristales perfectos e imperfectos. Defectos: compuestos no 
estequiométricos. Dislocaciones y sus consecuencias estructurales. Disoluciones sólidas 
de sustitución e intersticiales. 

Bibliografía 

Básica 
[1] K. F. Purcell, J.C. Kotz, Química Inorgánica, Reverte, Barcelona, l979. 

[2] J. Ribas Gispert, Química de la Coordinación, Omega, Barcelona, 2000. 

[3] C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited, 2001. 

[4] F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 
6th. Ed., Wiley-Interscience, 1999. 

[5] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Química Inorgánica, Reverté, 1998. 

Específica 
[1] A. F. Wells, Química Inorgánica Estructural, Reverté, 1978. 

[2] L. Smart, E. Moore, Química del Estado Sólido. Una Introducción, Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1995. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final escrito en las convocatorias previstas para una asignatura 
cuatrimestral. Las cuestiones que se formulen en este examen tratarán de evaluar la correcta 
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interpretación y aplicación de los conocimientos adquiridos en la impartición de los distintos temas 
del Programa. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Puesto que los conocimientos 
que proporciona esta asignatura se basan en los adquiridos en la asignatura anterior, es muy 
recomendable que los estudiantes de la Licenciatura de Química hayan cursado y superado con 
anterioridad la “Química Inorgánica” de segundo curso, además de haber aprobado las asignaturas 
de “Química Básica” y “Enlace Químico y Estructura de la Materia”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Es casi imprescindible que los alumnos 
de cualquier otra Licenciatura hayan cursado estudios básicos de Química Inorgánica General. 

 
Código de asignatura: 66043 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

3º Curso 1º Cuatrimestre Obligatoria 6 créditos 4 teóricos 
2 prácticos

 

Análisis Instrumental 

Objetivos docentes 

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las principales técnicas instrumentales de 
análisis. Para ello, se explicarán los principios y características de las técnicas ópticas de análisis, 
las técnicas electroanalíticas y las técnicas cromatográficas y electroforéticas.  

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción al análisis instrumental. 

Fundamentos del análisis instrumental. Clasificación de las técnicas instrumentales de 
análisis. Instrumentos para el análisis. Criterios para la selección de una técnica 
instrumental. Calibración en análisis instrumental. 

Tema 2 Señales y ruido. 
Introducción. Relación entre señal y ruido. Fuentes de ruido en análisis instrumental: 
ruido químico, ruido instrumental. Técnicas para aumentar la relación señal/ruido. 

Tema 3 Introducción a las técnicas ópticas. 

Fundamento. La radiación electromagnética. Propiedades ondulatorias y mecánico-
cuánticas y magnitudes características. El espectro electromagnético. Interacción de la 
radiación electromagnética con la materia. Origen de los espectros: espectros de 
absorción y emisión. Clasificación de las técnicas ópticas de análisis. 

Tema 4 Espectroscopía de absorción molecular UV/Vis. 

Introducción. Transmitancia y absorbancia. Ley de Beer: limitaciones y desviaciones. 
Instrumentación: fuentes de radiación, selectores de longitud de onda, recipientes para 
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muestras y detectores de radiación. Diseño de instrumentos. Aplicaciones al análisis 
cualitativo. Aplicaciones al análisis cuantitativo.Espectroscopía de derivadas. 

Tema 5 Espectroscopía de emisión molecular. 
Introducción a las técnicas luminiscentes. Fundamento de la fotoluminiscencia: 
diferencias entre fluorescencia y fosforescencia. Factores que afectan a la fluorescencia y 
a la fosforescencia. Fundamento del análisis cuantitativo. Espectros de excitación y de 
emisión. Instrumentación.. Aplicaciones de los métodos fotoluminiscentes: especies 
inorgánicas y orgánicas. Quimioluminiscencia. 

Tema 6 Espectroscopía atómica. 
Introducción.Espectros atómicos.. Tipos de espectros: emisión, absorción y fluorescencia 
atómicas. Anchura de las líneas espectrales . Sistemas de atomización de la muestra: 
atomización con llama. Características de las llamas. Espectroscopía de absorción 
atómica con llama: instrumentación , interferencias. Espectroscopía de emisión atómica 
con llama: fotometría de llama. Instrumentación e interferencias. Aplicaciones de la 
espectroscopía atómica de llama. 

Tema 7  Introducción a las técnicas electroanalíticas. 
Electrolisis y reacciones electroquímicas. Curvas intensidad-potencial. Fenómenos de 
transporte de masa hacia el electrodo. Sistemas electroquímicos reversibles e 
irreversibles. Régimen de difusión estacionario y no estacionario. Electrodos de 
referencia e indicadores. Clasificación de las técnicas electroanalíticas. 

Tema 8 Técnicas potenciométricas. 
Introducción.. Potenciometría directa. Potencial de unión líquida. Electrodos selectivos 
.de iones.. Valoraciones potenciométricas: clasificación, características, aplicaciones 

Tema 9 Técnicas voltamperométricas. 
Introducción a las técnicas voltamperométricas. Principios básicos de  la polarografía. 
Voltamperometría hidrodinámica. Voltamperometría de barrido lineal y 
voltamperometría cíclica. Voltamperometría de impulsos con electrodos estacionarios. 
Aplicaciones de las técnicas voltamperométricas.. 

Tema 10 Introducción a la cromatografía. 
Introducción. Definición y fundamentos. Clasificación. La cromatografía en columna. 
Parámetros básicos relacionados con la velocidad de elución y magnitudes fundamentales 
de la separación: selectividad, eficacia y resolución. Fenómenos que originan la 
dispersión de la zona cromatográfica. Medida de la eficacia y magnitudes relacionadas. 
Aplicaciones de la cromatografía: análisis  cualitativo, análisis cuantitativo y 
cromatografía preparativa. 

Tema 11 Cromatografía de líquidos de alta eficacia. 
Introducción. El cromatógrafo de líquidos. Modos de elución: isocrática y gradiente. 
Sistemas de bombeo. Sistemas de inyección. Sistemas de termostatización. La columna. 
Columnas auxiliares. Sistemas de detección. Derivatización. Cromatografía de adsorción. 
Cromatografía con fases unidas químicamente. Cromatografía con equilibrios 
secundarios. Cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de exclusión 
molecular. Cromatografía de afinidad. Aplicaciones de las técnicas de cromatografía 
líquida de alta eficacia. 
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Tema 12 Cromatografía de gases. 
Introducción. El cromatógrafo de gases. La fase móvil. Sistemas de introducción de 
muestra. La columna. Fases estacionarias. Control del proceso cromatográfico: flujo de 
gas portador y la temperatura. Sistemas de detección. Derivatización. Aplicaciones. 

Tema 13 Técnicas electroforéticas. 
Introducción. Fundamento de las técnicas electroforéticas. Elementos básicos de un 
sistema electroforético. Fenómenos que originan dispersión de la zona de muestra. 
Clasificación de las técnicas electroforéticas. Electroforesis capilar: instrumentación, 
modos de separación y aplicaciones. Comparación con otras técnicas de separación. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Análisis de una mezcla por espectrofotometría de absorción molecular UV-Vis. 

Práctica 2 Determinación fluorimétrica de quinina en un agua tónica. 

Práctica 3 Determinación de calcio en leche por espectrometría de absorción atómica con llama. 

Práctica 4 Separación de una mezcla por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). 

Práctica 5 Determinación simultánea de una mezcla de metales pesados por polarografía 

Bibliografía 

[1] D. A. Skoog, F. J. Holler y T. A. Nieman, Principios de Análisis Instrumental,  5ª ed. 
McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 2000. 

[2] L. Hernández Hernández y C. González Pérez, Introducción al Análisis Instrumental, Ariel 
Ciencia, Barcelona, 2002. 

[3] K. A. Rubinson y J. F. Rubinson, Análisis Instrumental, Prentice Hall, Madrid, 2001. 

[4] J. M. Pingarrón Carrazón y P. Sánchez Batanero, Química Electroanalítica. Fundamentos y 
Aplicaciones, Editorial Síntesis, Madrid, 1999. 

[5] J. N. Millar,  J. C. Millar.Estadística y Quimiometría para Química Analítica. Editorial 
Prentice Hall.2002 

Sistema de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo realizando un examen final único. Es obligatoria la asistencia a 
todas las sesiones prácticas de laboratorio. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 



Programas de las Asignaturas. Tercer Curso 
 
 

 
 

97 

Código de asignatura: 66101 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Física 

3º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 

Objetivos docentes 

Se pretende que los alumnos conozcan ideas fundamentales de los procesos de aprendizaje  de las 
ciencias experimentales, sean capaces de analizar los procesos de aprendizaje de las ciencias 
experimentales e identificar deficiencias en estos procesos, de utilizar estrategias adecuadas de 
aprendizaje de las Ciencias Experimentales, resolución de problemas y trabajo en el laboratorio y de 
utilizar criterios de organización de la enseñanza de las Ciencias Experimentales para hacerla más 
efectiva desde el punto de vista del que aprende.  

Contenidos del curso  

Tema 1 Introducción: La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
1.1. Elementos de cualquier situación educativa.  La disciplina. El alumno. El proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El contexto escolar y social. Algunos problemas de la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
1.2. Elementos del curriculum. Objetivos. Contenidos. Métodos y medios. Evaluación.  

Tema 2 Introducción a la naturaleza del conocimiento científico.  
2.1. La filosofía de la ciencia. El problema de la demarcación de la ciencia. El 
inductivismo ingenuo. El falsacionismo. La nueva filosofía de la ciencia. Kuhn y el 
concepto de paradigma. Lakatos y los programas de investigación.  
2.2. La producción y la comprensión de la ciencia: reformulación de la ciencia y la 
ciencia escolar. Estructura lógica y estructura psicológica del contenido científico. El 
contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Máquinas térmicas. El 
Teorema de Carnot. La formulación de Kelvin de la 2ª Ley de la Termodinámica. 
2.3. Resistencia a las nuevas ideas en las ciencias. Las reacciones químicas oscilantes. La 
explicación en la ciencia. Resonancia en Química. Pautas en los descubrimientos 
accidentales. 

Tema 3 Desarrollo cognitivo y aprendizaje significativo  
3.1. La teoría de Piaget del desarrollo cognitivo: el pensamiento formal. Nivel de 
exigencia cognitiva de los contenidos de Física y Química. Análisis de contenidos de  
Física y Química.  
3.2 Aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico: la teoría de Ausubel. 
Organizadores previos. La ecuación de Bernoulli. Mapas conceptuales. Los enlaces 
químicos. 
3.3. El papel del conocimiento previo en el aprendizaje. Concepciones espontáneas de los 
alumnos. Preconcepciones sobre contenidos de Química y Física. 
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Tema 4 El aprendizaje en las teorías de procesamiento de la información. Razonamiento y 
estrategias cognitivas de aprendizaje 
4.1. Elementos de las teorías de procesamiento de la información. Memoria a corto plazo 
y memoria a largo plazo. Representación y organización del conocimiento en la memoria. 
Esquemas. Teorías subsimbólicas y redes neuronales. Simulación de una red neuronal. 
4.2. Elaboración de la información científica y sus efectos en la memoria. Niveles de 
procesamiento. Medidas de tendencia central y dispersión de un conjunto de datos. 
4.3. Conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Razonamiento deductivo. 
Razonamiento inductivo.    

Tema 5 Aprendizaje a partir de textos científicos  
5.1. Productos y procesos en la adquisición de información a partir de textos científicos. 
Niveles de representación de un texto científico: base de texto y modelo de la situación.  
Coherencia local y global. Inferencias. Análisis de un libro de texto de ciencias. 
5.2. Estructuras de alto nivel de los textos. Estructura problema-solución. La introducción 
del concepto de CM. Estructura deductiva. La ecuación de Bernoulli. El papel de la 
temperatura en las reacciones químicas. Estructura inductiva. El concepto de carga 
eléctrica.  

Tema 6 Motivación y estrategias metacognitivas de aprendizaje 
6.1. Motivación intrínseca y motivación extrínseca. Atribuciones. Motivación y 
estrategias de aprendizaje. El problema de las actitudes hacia las ciencias. Principios 
motivacionales. 
6.2. Evaluación de la comprensión: conciencia de la propia ignorancia. Criterios de 
control de la comprensión. Superconductividad, detección de neutrinos, materiales 
cerámicos, lluvia ácida. 
6.3. Regulación de la comprensión: medidas correctoras. Comprensión como 
maximización de la coherencia. Consistencia en los resultados de problemas. 
6.4. Las preguntas de los alumnos en la clase de ciencias. Niveles de representación de la 
información y generación de preguntas. Barreras sociales. Tipos de preguntas. Formación 
de nubes y lluvia, disolución del oxígeno en agua. 

Tema 7 Resolución de problemas 
7.1. Componentes del proceso de resolución de problemas de ciencias. La comprensión 
de enunciados. Conocimiento funcional en la resolución de un problema: "soluciones 
esquemáticas". Revisión y control de la solución. Algunos defectos comunes en la 
resolución de problemas. Resolución de un problema sobre transferencia de calor. 
7.2. Alternativas a los problemas tradicionales: Problemas abiertos  y problemas como 
pequeñas investigaciones.   

Tema 8 Aprendizaje de destrezas en el laboratorio  
8.1. Destrezas intelectuales y manipulativas implicadas en el trabajo de laboratorio. 
Medición. Generación y contrastación de hipótesis. Prácticas cerradas y abiertas.  
8.2. Microestructura y macroestructura de una práctica de laboratorio. Ejemplos: El péndulo 
simple, el manejo del osciloscopio.  Control de la comprensión de una práctica de 
laboratorio.  

Bibliografía 

Alonso Tapia, J. (1991). Motivación en el aula: cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana.  
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Bransford, J., Stein, B.S. Solución ideal de Problemas. Barcelona: Ed. Labor, 1986 

Chalmers, A.F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1986 

Claxton, G. Educar mentes curiosas: El reto de la ciencia en la escuela. Madrid: Editorial Visor, 
1994. 

Delval, J. Crecer y pensar. Barcelona: Paidós, 1991. 

Gimeno Sacristán, J. Y Perez Gómez, A. (1983). La enseñanza:  su teoría y su práctica. Madrid: 
Akal.  

Holton, G. Ensayos sobre el pensamiento científico en la época de Einstein. Madrid: Alianza 
Universidad, 1982. 

Kuhn, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica, 
1971.  

Lakatos, I. La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza, 1982 

Mayer, R.E. Pensamiento resolución de problemas y cognición. Barcelona: Paidós, 1986.  

Minnick, S.C., Alvermann, D.E. Didáctica de las ciencias. Buenos Aires: Aique, 1994. 

Norman, D. El aprendizaje y la memoria. Madrid: Alianza Editorial, 1985. 

Novak, J.D. Teoría y práctica de la Educación. Madrid: Alianza Editorial, 1982. 

Pozo.J. I. Causalidad y aprendizaje de las Ciencias. Madrid: Visor, 1987. 

Pozo.J. I. Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.  

Shayer, M. y Adey, P. La ciencia de enseñar ciencia. Madrid: Narcea, 1984. 

Sistema de evaluación 

Examen final: consta de varias preguntas de respuesta corta que implican comprensión y aplicación.  
La calificación  máxima del examen final es 8 puntos. 

Trabajo práctico: recibe una puntuación máxima de 2 puntos. Se puntúa de acuerdo con la calidad 
de la fundamentación teórica  y del trabajo experimental realizado.  

Se requieren al menos 5 puntos para aprobar la asignatura. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Conocimientos de Química y Física correspondientes a un 
curso introductorio de la Universidad. 

Otras consideraciones 

Las clases incluirán, además de la exposición del profesor, una parte sustancial de trabajo en grupo 
de los alumnos. La asignatura requiere la lectura de material escrito adicional a la información 
proporcionada en clase. Un número de clases prácticas estarán dedicadas a aplicaciones de la teoría 
psicológica a problemas concretos de aprendizaje de las Ciencias Experimentales. Los alumnos 
deberán realizar un trabajo práctico en grupo sobre temas del programa. 
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Código de asignatura: 66040 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

3º Curso Anual Troncal 12 créditos 9 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Bioquímica 

Bioquímica 

Contexto de la asignatura 

La Bioquímica básica estudia la composición molecular de la materia viva, la estructura y función 
de las biomoléculas, con especial incidencia en aquellas que cumplen funciones esenciales para el 
mantenimiento del estado vital de los organismos. En este programa también se analizan las 
reacciones enzimáticas que componen los principales procesos metabólicos, así como la regulación 
de dichos procesos y la interrelación entre ellos. El estudio de los fundamentos químicos de la 
condición vital de los organismos tiene todo el sentido formativo en el primer ciclo de la 
Licenciatura de Química. Siendo 3º el curso mas adecuado para esta formación, cuando el alumno 
ya dispone de conocimientos fundamentales en otras áreas como la Termodinámica y la Química 
Orgánica. 

Objetivos docentes 

Proporcionar una formación adecuada en los aspectos básicos de la Bioquímica como son: 

• la estructura y función de las biomoléculas que componen los seres vivos. 
• los mecanismos de la acción catalítica de las enzimas y las formas de regulación de la 

actividad enzimática. 
• el metabolismo celular: estudio de las rutas degradativas de nutrientes y de componentes 

celulares para la obtención de energía química, como de las rutas biosintéticas de los 
monómeros y polímeros componentes de las estructuras biológicas. 

• regulación básica de las rutas metabólicas estudiadas. 
• las estructuras biológicas y los procesos implicados en la transmisión de la información 

genética. 
• las herramientas disponibles para el aprendizaje de la Bioquímica. 

Contenidos del curso teórico 

Introducción 

Tema 1 Introducción al estudio de la Bioquímica 

Concepto de Bioquímica. Composición química de los seres vivos. Tipos de enlaces y 
fuerzas que intervienen. El agua como disolvente. Tampones fisiológicos. La célula. 
Organización subcelular. 

Proteínas: estructura y función 

Tema 2 Proteínas 
Concepto y función de las proteínas. Clasificación. Criterios de clasificación. 
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Tema 3 Aminoácidos 
Aminoácidos como constituyentes de las proteínas. Estructura general de los 
aminoácidos. Propiedades fisico-químicas. Reacciones de identificación de aminoácidos. 
Aminoácidos no proteicos. 

Tema 4 Péptidos y estructura primaria de proteínas 
Enlace peptídico. Propiedades de los péptidos. Péptidos naturales: significado biológico. 
Estructura primaria de las proteínas. 

Tema 5 Estructura tridimensional de proteínas 
Niveles estructurales: estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Proteínas 
oligoméricas. Desnaturalización y renaturalización. 

Tema 6 Proteínas fibrosas 
Proteínas del tejido conjuntivo. Colágeno, estructura y función. Elastina. 

Tema 7: Proteínas globulares 
Proteínas plasmáticas. Albúmina, globulinas, fibrinógeno. Estructura y función de las 
inmunoglobulinas. 

Tema 8 Proteínas que unen oxígeno 
Mioglobina: estructura y función. Hemoglobina: estructura y función.  

Tema 9 Hemoglobina. Conceptos de alosterismo y cooperatividad 
Mecanismo de unión al oxígeno. La hemoglobina es una proteína alostérica: concepto de 
alosterismo y cooperatividad. Moduladores de la función de la hemoglobina.  

Enzimología 

Tema 10 Actividad enzimática 
Enzimas: características y clasificación. Centro activo. Especificidad enzimática. 
Actividad enzimática. Determinación y unidades de la actividad enzimática. 

Tema 11 Cinética enzimática 
Cinética de las reacciones enzimáticas con un sustrato. Ecuación de Michaelis-Menten. 
Representaciones gráficas y cálculo de Km y Vmax. Cinética de las reacciones 
enzimáticas con más de un sustrato. 

Tema 12 Inhibición y activación enzimática 

Factores que modifican la actividad enzimática. Inhibición reversible: competitiva, no 
competitiva y acompetitiva. Inhibición irreversible. Activación. 

Tema 13 Regulación y mecanismos de la acción enzimática 
Regulación de la actividad enzimática. Enzimas alostéricas. Modificación covalente. 
Isoenzimas. Mecanismos de acción enzimática. 

Glúcidos: estructura y función 

Tema 14 Monosacáridos y disacáridos 
Glúcidos: definición y clasificación. Distribución y función en los seres vivos. 
Monosacáridos: estructura y propiedades. Enlace glucosídico. Disacáridos: estructura y 
función. 
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Tema 15 Oligosacáridos, polisacáridos y glucoconjugados 
Oligosacáridos de interés biológico. Polisacáridos de reserva: almidón y glucógeno. 
Polisacáridos estructurales. Glúcidos complejos. 

Ácidos nucleicos: composición y estructura 

Tema 16 Componentes de los ácidos nucleicos 
Ácidos nucleicos. Bases púricas y pirimidínicas. Nucleósidos y nucleótidos: propiedades 
fisico-químicas. Polinucleótidos. 

Tema 17 Ácidos nucleicos 
Estructura y propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos. DNA y RNA. 
Nucleoproteínas. 

Lípidos: estructura y función 

Tema 18 Ácidos grasos 
Concepto y clasificación de lípidos. Ácidos grasos: estructura, nomenclatura, 
clasificación y propiedades. 

Tema 19 Acilglicéridos y esfingolípidos 
Triacilglicéridos: estructura, propiedades y función biológica. Fosfoacilglicéridos: 
estructuras y propiedades. Esfingolípidos: estructura y propiedades. 

Tema 20 Isoprenoides 
Terpenos. Carotenoides. Esteroides. Estructuras, propiedades y función biológica. Ácidos 
biliares. Hormonas esteroideas. Vitaminas liposolubles. 

Tema 21 Membranas biológicas 
Estructura de las membranas biológicas. Composición lipídica y fluidez. Proteínas de 
membrana. Modelo del mosaico fluido. 

Tema 22 Transporte a través de membrana 
Transporte no mediado. Transporte mediado. Sistemas de translocación. Transporte 
mediado pasivo. Ionóforos. Canales iónicos. Transporte mediado activo. 

Introducción al metabolismo 

Tema 23 Introducción al metabolismo 
Fuentes de energía biológica. Ciclos del carbono y del nitrógeno en la naturaleza. Flujo 
de la energía en la biosfera. Rutas anabólicas, catabólicas y anfibólicas. 

Tema 24 Termodinámica de las reacciones enzimáticas 

Bases termodinámicas de las reacciones bioquímicas. Variación de energía libre en los 
procesos biológicos. Energética de las reacciones acopladas. Compuestos ricos en energía 
y su papel biológico. 

Tema 25 Cadena de transporte electrónico mitocondrial 
Oxidorreducción biológica. Cadena de transporte electrónico mitocondrial: transporte de 
electrones, proteínas implicadas y localización subcelular.  
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Tema 26 Fosforilación oxidativa 
Acoplamiento de la síntesis de ATP con el transporte electrónico. Mecanismo de la 
fosforilación oxidativa. Hipótesis sobre los mecanismos de acoplamiento. ATPasa: 
estructura y función . 

Tema 27 Cadena de transporte fotoeléctrica y fotofosforilación 
Fotosíntesis. Fase luminosa. Pigmentos fotosintéticos. Transporte fotosintético de 
electrones. Mecanismo de la fotofosforilación. 

Metabolismo de glúcidos 

Tema 28 Glucolisis 
Características y función. Etapas y reacciones de la conversión de glucosa a piruvato. 
Lanzaderas. Balance energético. Regulación. Incorporación de otros glúcidos a la 
glucolisis. 

Tema 29 Degradación del piruvato 
Destino del piruvato. Fermentación alcohólica. Formación de ácido láctico. 
Descarboxilación oxidativa del piruvato. Complejo de la piruvato deshidrogenasa. 
Regulación. 

Tema 30 Ciclo del ácido cítrico 
Reacciones, rendimiento energético y regulación. Reacciones anapleróticas. Ciclo del 
ácido glioxílico. 

Tema 31 Gluconeogénesis 
Precursores y reacciones. Etapas de la conversión del piruvato en glucosa-6P. 
Regulación. Ciclos fútiles. 

Tema 32 Metabolismo del glucógeno 
Degradación de glucógeno. Síntesis de glucógeno. Regulación. 

Tema 33 Ruta de las pentosas fosfato 
Significado biológico. Relaciones entre la glucolisis y la ruta de las pentosas fosfato  

Tema 34 Fotosíntesis de la glucosa 
Fijación fotosintética del dióxido de carbono. Ciclo de Calvin: fases, reacciones y 
regulación. Fotorrespiración. 

Metabolismo de lípidos 

Tema 35 Lipolisis y Oxidación de los ácidos grasos 
Hidrólisis de triacilglicéridos y su regulación. Destino de los productos de la lipolisis. 
Reacciones y balance energético. Oxidación de ácidos grasos insaturados. Oxidación de 
ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. Formación y utilización de 
cuerpos cetónicos. 

Tema 36 Lipogénesis 
Biosíntesis de ácidos grasos .Complejo de la ácido graso sintasa. Sistemas de elongación 
y de desaturación de ácidos grasos. 

Tema 37 Síntesis de acilglicéridos 
Metabolismo de acilglicéridos. Biosíntesis de triacilglicéridos y fosfoacilglicéridos. 
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Metabolismo de compuestos nitrogenados 

Tema 38 Degradación de aminoácidos 
Introducción al metabolismo de aminoácidos. Reacciones generales de aminoácidos: 
transaminación, desaminación y descarboxilación. 

Tema 39 Ciclo de la urea 
Destino y transporte del grupo amino. Ciclo de la urea: reacciones y regulación. Destino del 
esqueleto carbonado de los aminoácidos: ejemplos. 

Tema 40 Síntesis de aminoácidos 
Formación del nitrógeno orgánico. Síntesis de carbamil-fosfato, glutamato y glutamina. 
Rutas biosintéticas de aminoácidos: ejemplos. 

Tema 41 Metabolismo de nucleótidos 
Biosíntesis de bases púricas y pirimidínicas. Metabolismo de nucleótidos de purina. 
Regulación. Metabolismo de nucleótidos de pirimidinas. Regulación. Biosíntesis de los 
desoxirribonucleótidos y su regulación. 

Introducción a la biología molecular 

Tema 42 Replicación del DNA 
Replicación del DNA. DNA polimerasas. Otras enzimas implicadas en la replicación. 
Etapas del proceso: horquilla de replicación y fragmentos de Okazaki. 

Tema 43 Transcripción del DNA 
Biosíntesis del RNA. Etapas de la transcripción. Modificaciones postranscripcionales. 

Tema 44  Traducción del RNA 
Biosíntesis de proteínas. Código genético. Etapas de la traducción. Modificaciones post-
traduccionales. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Práctica informática: estructura y propiedades de las biomoléculas 
Práctica 2  Valoración de proteínas por el método de Lowry 
Práctica 3 Cinética enzimática: valoración de fosfatasa alcalina 
Práctica 4    Cromatografía de filtración en gel. 
Práctica 5 Electroforesis de proteínas de suero en acetato de celulosa. 
Práctica 6 Extracción y cuantificación del glucógeno hepático. 
Práctica 7 Hidrólisis del glucógeno y valoración de la glucosa. 

Seminarios: 0,5 créditos 

Propiedades y métodos de análisis de aminoácidos, péptidos y proteínas 
Reacciones de identificación de aminoácidos. Análisis de mezclas de aminoácidos. 
Propiedades fisicoquímicas de las proteínas. Propiedades de las proteínas en disolución. 
Métodos de aislamiento y purificación. Determinación cuantitativa de proteínas. 
Secuenciación de proteínas. 
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Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos. 

Bibliografía 

[1] C.K. Mathews, K.E Van Holde y K.G. Ahren, Bioquímica (3ª ed.), Addison Wesley – 
Pearson Education, 2002. 

[2] D.L. Nelson y M.M. Cox, Eds. Principios de Bioquímica de Lehninger (4ªed.), Ediciones 
Omega, 2003. 

[3] L. Stryer, Bioquímica, 5ª ed., Reverté, 2003. 

[4] T.M. Devlin, Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas, 4ª ed., Reverté, 2004. 

[5] D. Voet y J.G. Voet, Bioquímica, Ediciones Panamericana, 2006. 

. 

Sistema de evaluación 

La teoría y la práctica deben aprobarse por separado. Se evaluarán los conocimientos del alumno 
sobre los contenidos de los programas teórico y práctico mediante examen escrito, en el que se 
plantearán preguntas de formato diverso ( preguntas cortas, resolución de problemas, desarrollo de 
temas, tests, etc.) Se efectuarán dos pruebas parciales, siendo necesario superar ambas para aprobar 
la asignatura por esta vía. En caso contrario, habrá que realizar el examen final. 

La realización de las prácticas es obligatoria. Durante el trabajo en el laboratorio se hará una 
evaluación continuada; asimismo se valorará el cuaderno de laboratorio y al terminar las prácticas 
se efectuará una prueba escrita. La nota de prácticas formará parte de la nota final con un peso del 
10 %. 

En la medida de lo posible, se aplicará una evaluación continuada, donde se evaluará la 
participación activa en los seminarios, la realización de ejercicios o actividades propuestas; estas 
valoraciones podrán influir en la calificación final hasta en un 10 %. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. No podrán cursar esta asignatura con el carácter 
de libre elección los alumnos de las Licenciaturas de Biología (750), Ciencias Ambientales (670), 
Farmacia (57), o Medicina (215), y de las Diplomaturas de Enfermería (209) o Fisioterapia (249). 

 
Código de asignatura: 66045 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

3º Curso 2º Cuatrimestre Obligatoria 5 créditos 5 prácticos 

 

Experimentación en Química Física I 

Objetivos docentes 

El alumno va a realizar una serie de experiencias en el laboratorio a través de las cuales desarrolla 
los aspectos prácticos relacionados con los conceptos teóricos que ha estudiado en las asignaturas 
de Termodinámica Química de segundo curso y Química Física de tercer curso de la Licenciatura. 
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Se estudiarán el comportamiento físico de disoluciones, la determinación de parámetros 
estructurales de moléculas, y procesos cinéticos y electroquímicos. En el laboratorio el alumno se 
familiarizara con la metodología experimental de la Química Física y desarrollará aspectos como: 

a) Manejo de Espectrofotómetro UV-Vis. 

b) Manejo de software científico de tratamiento de datos. 

c) Manejo de diferentes métodos de seguir un proceso cinético. 

d) Determinación de magnitudes termodinámicas. 

e) Aplicaciones industriales de la electrolisis. 

Contenidos del curso 

Práctica 1 Determinación de propiedades estructurales de compuestos aromáticos y 
polienos conjugados mediante espectroscopia UV-Vis. (1 día) 
Cálculo de la longitud de la cadena poliénica a partir de la determinación de las 
transiciones electrónicas y la utilización del modelo de “partícula en una caja”. 

Práctica 2 Determinación de masas molares por crioscopía. (1 día) 
Determinación de la masa molecular del etanol por medidas del descenso del punto 
de congelación del ciclohexano con la concentración de etanol. 

Práctica 3 Diagrama de fases ternario. Determinación de las líneas de conjunción. (2 días) 
Obtención del diagrama de fases ternario  agua-cloroformo-ácido acético por 
medidas volumétricas del ácido en ambas fases. 

Práctica 4 Volúmenes molares parciales de disoluciones binarias. (2 días) 
Medidas de densidades de mezclas con picnómetro de mezclas agua-alcohol y 
posterior cálculo del volumen molar parcial. 

Práctica 5 Termodinámica de pilas galvánicas. (2 días) 
Determinación de magnitudes termodinámicas a partir de medidas de f.e.m. de 
células galvánicas a diferentes temperaturas. 

Práctica 6 Determinación de la constante de velocidad por espectroscopia. (2 días) 

Estudio cinético de la hidrólisis del violeta cristal por medidas de espectroscopia. La 
influencia de la fuerza iónica del medio, así como de la constante dieléctrica del 
mismo, se podrá establecer por el análisis de los resultados de diferentes alumnos. 

Práctica 7 Influencia de la temperatura en la velocidad de reacción. (2 día) 
Estudio cinético de la reacción redox, ioduro con peroxidisulfato, por volumetría. 
Determinación de la energía de activación. 

Práctica 8 Electrólisis. Aplicaciones prácticas. (1 día) 

Estudio cualitativo de procesos electródicos de aplicación en la industria: Cobreado, 
anodizado del aluminio, descomposición electrolítica del agua. 

Bibliografía 

[1] F. Daniels, J. W. Williams, P. Bender, R. A. Alberty, C. D. Cornwell, J. E. Arriman, 
Experimental Physical Chemistry, McGraw-Hill, 1970, 7th Ed. 
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[2] A. Halpern, J. Reaves, Experiments in Physical Chemistry, Scott, Foresman/Little, 1997. 

[3] M. Díaz Peña, A. Roig Muntaner, Química Física, Alambra, 1975. 

[4] D. Shoemaker, C. W. Garland, J. W. Nibler, Experiments in Physical Chemistry, Mc Graw- 
Hill, 1996. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia al Laboratorio. La falta no justificada al Laboratorio será causa 
suficiente para que el alumno no apruebe la asignatura en la convocatoria de Junio.  

La asignatura será evaluada mediante la combinación de la evaluación continuada del trabajo 
práctico en el Laboratorio (Cuaderno de Prácticas) y de una prueba teórica escrita que se realizará al 
final del período de prácticas. 

La asistencia al laboratorio será condición suficiente para considerar al alumno presentado en la 
convocatoria de Junio. 

La convocatoria extraordinaria de la asignatura consistirá en la realización de una o parte de las 
prácticas de que consta el curso y de una prueba teórica escrita. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Para matricularse de esta asignatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado las asignaturas de “Termodinámica Química” y  
“Química Física”. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado de todas las asignaturas 
troncales y obligatorias no superadas de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura en Farmacia (57) 
no podrán escoger esta asignatura como de libre elección. Recomendaciones. Los alumnos de la 
Licenciatura en Biología podrán escoger esta asignatura como de libre elección sólo si han cursado 
la asignatura de Química Física Biológica de 2º Curso de su licenciatura. Los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales podrán escoger esta asignatura como de libre elección sólo si 
han cursado también como de libre elección Termodinámica Química de 2º Curso y de Química 
Física de 3º Curso de la Licenciatura en Química. 

 
Código de asignatura: 66041 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

3º Curso Anual Troncal 12 créditos 8 teóricos 
 4 prácticos

Materia troncal: Ingeniería Química 

Ingeniería Química 

Objetivos docentes 

El objetivo de la asignatura es introducir los principios de los procesos químicos y su aplicación a 
las operaciones básicas más relevantes y al análisis del diseño de reactores químicos ideales tanto 
homogéneos como heterogéneos.  
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Contenidos del curso teórico 

Introducción y fundamentos 

Tema 1. Conceptos generales. 
Industria química e ingeniería química, Procesos químicos industriales. Condicionantes 
de un proceso industrial. Productos químicos. Diagramas de flujo 

Tema 2. Unidades y dimensiones. 
Sistemas de magnitudes y unidades. Conversión de unidades. Ecuaciones dimensionales 
y adimensionales. Análisis dimensional. 

Ecuaciones de conservación y balances macroscópicos 

Tema 3. Balances de materia. 
Balance macroscópico de materia. Balances de materia en sistemas sin reacción química. 
Balances de materia en los que intervienen reacciones químicas. Recirculación, 
derivación y purga. 

Tema 4. Balances de energía. 
Balances en sistemas cerrados. Expresión general del balance macroscópico de energía. 
Balance de energía mecánica y ecuación de Bernoulli. 

Tema 5. Balances entálpicos. 
Balances en sistemas sin reacción química ni cambio de fase. Balances en sistemas con 
cambio de fase. Balances en sistemas con reacción química. 

Operaciones de transporte de cantidad de movimiento 

Tema 6. Transporte de cantidad de movimiento. 
Descripción del movimiento de un fluido. Regímenes de flujo y mecanismos de 
transporte. Esfuerzo viscoso y Ley de Newton de viscosidad. Factores de fricción para 
flujo interno. 

Tema 7. Circulación de fluidos por conducciones. 
Válvulas y accesorios. Dispositivos para la medición de caudales. Impulsión de fluidos 
compresibles e incompresibles. 

Tema 8. Flujo alrededor de objetos sumergidos. 
Factores de fricción para flujo alrededor de objetos. Flujo en lechos porosos. Operaciones 
basadas en el flujo externo. 

Operaciones de transmisión de calor 

Tema 9. Transporte de energía calorífica. 
Mecanismos de transmisión de calor. Ley de Fourier de transmisión de calor. Transporte 
de interfase. 

Tema 10. Intercambio de calor. 
Tipos de cambiadores de calor. Análisis de cambiadores de calor en un solo paso. 
Factores de corrección de la diferencia de temperatura. Evaporadores y condensadores.  
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Operaciones de transferencia de materia 

Tema 11. Transporte de materia. 
Fuerzas impulsoras del transporte de materia. Velocidad y densidad de flujo de materia 
en sistemas multicomponente. Ley de Fick de difusión. Coeficientes de transferencia de 
materia. 

Tema 12. Absorción de gases. 
Solubilidad de gases en líquidos. Balance de materia para operaciones de absorción en 
contracorriente y en corriente paralela. Absorción en etapas de equilibrio. Absorción en 
columna de relleno. 

Tema 13. Destilación y rectificación. 
Equilibrio líquido-vapor. Destilación súbita. Destilación diferencial. Rectificación en 
columna de platos. Rectificación en columna de relleno. Eficacia de plato. 

Tema 14. Extracción líquido-líquido. 
Equilibrio en sistemas ternarios. Equipos de extracción. Extracción en una única etapa. 
Extracción mediante etapas de equilibrio en corriente cruzada.  

Tema 15. Humidificación. 
Propiedades de las mezclas vapor-gas. Diagrama psicrométrico. Mezclas de gases 
húmedos. Operaciones adiabáticas. 

Reactores químicos 

Tema 16. Reactores homogéneos ideales. 
Reactor discontinuo de tanque agitado. Reactor continuo de tanque agitado. Reactores 
tubulares de segregación completa. 

Tema 17. Reactores químicos heterogéneos. 
Cinética de los procesos heterogéneos. Reacciones catalizadas por sólidos. Reactores de 
lecho fijo. Reactores de lecho fluidizado. Reactores para reacciones no catalíticas. 

Procesos industriales 

Tema 18.  Procesos de la industria química inorgánica. 

Princpales materias primas inorgánicas. Obtención de ácido sulfúrico. Producción de 
ácido nítrico. 

Tema 19. Procesos de refinería. 
Fraccionamiento del petróleo. Procesos de craqueo. Reformado catalítico. Tratamiento de 
gases de refinería.  

Tema 20. Gas de síntesis. 
Obtención de gas de síntesis a partir de hidrocarburos. Gasificación de carbón y residuos 
pesados. Obtención de metanol. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1. Balance de materia en régimen no estacionario. 
Determinación experimental de la evolución de la concentración de una sustancia en un 
sistema en régimen no estacionario y su comparación con el perfil teórico. 
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Práctica 2. Balance de energía en régimen no estacionario. 
Determinación de la evolución de la temperatura de un sistema abierto y comparación 
con el perfil teórico procedente de un balance de energía en régimen no estacionario. 

Práctica 3. Flujo de fluidos por tuberías y accesorios. 
Calibrado de un medidor Venturi y de un diafragma y determinación experimental de las 
pérdidas por fricción en diversos accesorios. 

Práctica 4. Tamizado. 
Separación de una mezcla de sólidos mediante la operación de tamizado y obtención de la 
superficie específica, el diámetro medio de las partículas y el número total de partículas. 

Práctica 5. Transferencia de materia. 
Determinación del coeficiente de transferencia de materia  para la adsorción de oxígeno 
en agua utilizando una columna de burbujeo y un tanque agitado.  

Práctica 6. Destilación diferencial. 
Estudio de la operación de destilación diferencial y comprobación de la validez de la 
ecuación de Lord Rayleigh. 

Práctica 7. Determinación de la temperatura húmeda. 
Determinación de las condiciones de humedad del aire del laboratorio mediante la 
comparación de la temperatura seca y la temperatura de bulbo húmedo. 

Práctica 8. Reactor continuo de tanque agitado. 
Operación de un reactor continuo de tanque agitado y determinación de la constante 
cinética de reacción utilizando dos reactores de distinto volumen.  

Bibliografía básica 

[1] Calleja Pardo, G (Ed.), García, F., de Lucas, A., Prats, D., Rodríguez, J.M.,  Introducción a 
la Ingeniería Química, Síntesis, Madrid, 1999. 

[2] Costa, J., Cervera, S, Cunnil, F., Esplugas, S., Mand, C., Mata, J., Curso de Ingeniería 
Química, Reverté, Barcelona, 1991. 

[3] Himmelblau, D.M., Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1996. Traducida como Principios básicos y cálculos 
en Ingeniería Química, Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1997. 

[4] McCabe, W., Smith, J.C., Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-
Hill, Nueva York, 2000. Sexta edición del texto cuya cuarta edición está traducida como 
Operaciones básicas de Ingeniería Química por McGraw-Hill, Madrid, 1991. 

[5] Levenspiel, O., Chemical Reaction Engeneering, John Wiley and Sons, Nueva York, 1999. 
[Existe una traducción de la segunda edición editada por Reverté con el título “Ingeniería de 
la reacción química.] 

Sistema de evaluación 

La asistencia al curso práctico es obligatoria para todos los alumnos matriculados en la asignatura. 
Su calificación se realizará a partir del informe presentado por el alumno y por preguntas relativas a 
las prácticas que se incluirán en los exámenes de la asignatura con un peso de quince por ciento del 
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total. Al tratarse de una asignatura anual, se realizarán dos pruebas, cada una al final del período 
cuatrimestral correspondiente y con carácter eliminatorio.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como de libre elección. Recomendaciones. Se 
recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias del primer ciclo de 
sus correspondientes licenciaturas. 

 
Código de asignatura: 66103 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Física 

3º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

 

Introducción a la Mecánica Cuántica 

Objetivos docentes 

Ampliación de los conocimientos que el alumno tiene de mecánica cuántica. Profundización y 
fundamentación de la enseñanza ya recibida sobre el tratamiento cuántico del comportamiento de 
los electrones. Preparación del alumno para el mejor aprovechamiento de las enseñanzas que 
recibirá en el campo de la Química Cuántica. 

Contenidos del curso teórico 

El programa se estructura en 12 temas con la asignación de horas lectivas, que, aproximadamente 
especificamos a continuación: 

1.- Preliminares 2h. 2.- Operadores y matrices 3h. Ondas de materia 4h. Ecuación de Schrödinger 
3h.  5.- Teoría formal de la mecánica cuántica 5h. 6.- Sistemas simples 5h. 7.- Fuerzas centrales 6h. 
8.- Momento angular intrínseco 3h. 9.- Métodos aproximados 6h. 10.- Interacción entre materia y 
radiación 4h. 11.- Sistemas con muchos electrones 3h. 12.- Introducción de sistemas moleculares 
1h.  

Tema 1 Preliminares. 
1.1 Límites de la teoría electromagnética. Cuerpo negro. Efecto fotoeléctrico. 
Naturaleza corpuescular de la luz. 
1.2. Colisiones de electrones y fotones. Efecto Compton. Fotones e interacción 
electromagnética. Rayos X. Creación y aniquilación de pares e+ e-. Unidades. 

Tema 2 Operadores y Matrices. 

2.1. Matrices complejas. Espacios vectoriales y números complejos. Producto escalar. 
Bases. Matrices y transformaciones. Producto de matrices y conmutadores. Matrices 
hermíticas y unitarias. Cambios de base. 
2.2. Diagonalización. Problema de autovalores. Autoestados. Degeneración. Bases de 
autoestados. Espacios de dimensión infimita. Operadores sobre fuinciones. 
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2.3. Análisis de Fourier. Producto escalar de funciones. Funciones ortonormales. 
Desarrollo de Forurier para funciones periódicas. Integral de Fourier. Función δ de Dirac. 
Funciones ortonormalizadas con la función δ. 

Tema 3 Ondas de Materia. 
3.1. Dualidad onda corpúsculo. Energía y momento del fotón y frecuencia de las ondas 
electromagnéticas. Hipótesis de de Broglie; longitud de onda asociada a las partículas. 
Difracción de electrones. 
3.2. Superposición de ondas. Velocidad de la partícula y velociddad de fase. Expresión 
compleja de la superposición de las dos ondas. 
3.3. Paquete de ondas. Superposición de infinitas ondas en el instante inicial. Evolución 
temporal del paquete. Relación de dispersión. Velocidad de fase y de grupo para el 
paquete. 
3.4. Principio de indeterminación de Heisenberg. Indeterminación posición momento. 
Experimento de difracción de Fraunhofer. Poder de resolución de un microscopio. 
Trayectoria en el espacio de las fases. Indeterminación tiempo-energía. Vida media de los 
estados estacionarios. 
3.5. Interpretación de la función de onda. Localización de la partícula. Densidad de 
probabilidad. Normalización y funciones de cuadro sumable. Corriente de probabilidad y 
ecuación de continuidad. 

Tema 4 Ecuación de Schrödinger 
4.1. Ecuación de Schödinger. Requisitos de la ecuación de ondas. Operadores de 
momento y energía para las ondas planas. Ecuación de onda para la particular libre. 
Potencial arbitrario. Generalización a tres dimensiones. 
4.2. Valores de expectación. Valor medio de las coordenadas. Valor medio de las 
funciones de las coordenadas. Valor medio del momento. Valor medio de funciones de 
las coordenadas y momentos. 
4.3. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Soluciones estacionarias. 
Separación de variables. Constante de separación y energía. Ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo y autovalores del operador energía. 

Tema 5 Ecuación de Schrödinger 
5.1. Formalismo de la mecánica cuántica. Principio de correspondencia y definición de 
los operadores cuánticos. Ecuaciones de autovalores. Observables y operadores 
hermíticos. Medida de un observable y ecuación de valores propios. Probabilidad de 
obtener un autovalor y valor medio del observable. Evolución temporal del sistema físico 
y ecuación de Schrödinger. Función de onda para un sistema de partículas. Propiedades 
de paridad. 
5.2. Relaciones de incertidumbre. Observables compatibles. Enunciado estricto de la 
incertidumbre en la medida de un observable. Deducción de las relaciones de 
incertidumbre de Heisenberg. 
5.3. Paquete de ondas de Heisenberg. Integrales gaussianas. Paquete de ondas 
gaussiano en el instante inicial. Normalización del paquete. Valores esperados de la 
posición y el momento y relaciones de incertidumbre. Evolución temporal del paquete. 

Tema 6 Sistemas simples 
6.1. Escalón de potencial unidimensional. Energía inferior a la barrera. Zonas 
clásicamente prohibidas. Condiciones de continuidad y comportamiento en el infinito. 
Flujo de partículas incidentes y reflejadas. Energía superior a la barrera. Coeficientes de 
transmisión y de reflexión. 
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6.2. Pozo cuadrado de potencial unidimensional. Soluciones de la ecuación de 
Schrödinger. Paridad de las soluciones. Condiciones de continuidad. Cuantificación de la 
energía. Obtención gráfica de los valores de la energía. Comportamiento de las funciones 
de onda. 
6.3. Pozo de potencial infinito. Soluciones de la ecuación de Schrödinger. Expresión de 
la energía cuantificada. Generalización a tres dimensiones. Degeneración de la energía. 
6.4. Propiedades generales de las soluciones. Comportamiento oscilatorio. 
Decrecimiento exponencial. Efecto túnel. Concavidad y convexidad de la función de 
onda. Valores de la energía. 
6.5. Oscilador armónico. Soluciones asintóticas. Soluciones por medio de polinomios. 
Valores de la energía. Polinomios de Hermite. Normalización de los polinomios. Función 
generatriz. Relaciones de recurrencia. Estados de ocupación. Operadores de creación y 
aniquilación. 

Tema 7 Fuerzas centrales 
7.1. Sistema de dos cuerpos. Coordenadas en centro de masa. Masa reducida. Estados 
estacionarios. Separación de la ecuación de Schrödinger. Movimiento del centro de masa 
y movimiento relativo. 
7.2. Potenciales centrales. Coordenadas polares. Separación de la ecuación de 
Schrödinger en partes angular y radial. Solución de la parte angular. Polinomios de 
Legendre y funciones asociadas. Funciones generatrices y relaciones de recurrencia. 
7.3. Momento angular. Armónicos esféricos. Normalización. Propiedades de la paridad. 
Momento angular orbital. Operadores de momento angular. Relaciones de conmutación. 
Expresión en coordenadas polares. Autofunciones de los operadores del momento 
angular. 
7.4. Rotor rígido. Definición. Ecuación de Schrödinger. Autofunciones. Valores de ls 
energía. 
7.5. Ecuación radial. Potencial de Coulomb para átomos hidrogenoides. Soluciones 
asintóticas. Soluciones exactas y niveles de energía. Polinomios de Laguerre y 
polinomios asociados. Funciones generatrices y relaciones de recurrencia. Soluciones 
asintóticas. Soluciones por medio de polinomios. Valores de la energía. Polinomios de 
Hermite. Normalización de los polinomios. Función generatriz. Relaciones de 
recurrencia. Estados de ocupación. Operadores de creación y aniquilación. 
7.6. Funciones de onda del átomo de un electrón. Expresión de las funciones de onda 
normalizadas. Degeneración de la energía. Degeneración accidental para el potencial de 
Coulomb. Densidad de probabilidad radial. Radio medio y radio Bohr. Dependencia 
angular de la densidad de probabilidad. Diagramas polares. Orbitales. Corrientes en el 
átomo hidrogenoide. Comparación con el modelo de Bohr. 

Tema 8 Momento angular intrínseco. 
8.1. Espín del electrón. Experimento de Stern-Gerlach. Operadores de espín y matrices 
de pauli. 
8.2. Momento angular total. Composición de momentos angulares. Momento angular 
total del electrón. Función de onda total. Propiedades de simetría. 

Tema 9 Métodos aproximados. 
9.1. Método variacional. Determinación aproximada de la energía del estado 
fundamental. Aplicación al hidrógeno. Determinación de la energía para estados 
excitados. 
9.2. Perturbaciones independientes del tiempo. Caso no degenerado. Primer orden en 
la perturbación. Ordenes sucesivos. Caso degenerado. 
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9.3. Aplicaciones. Oscilador armónico. Estructura fina del átomo de hidrógeno. Estado 
fundamental del helio. 
9.4. Perturbaciones dependientes del tiempo. Perturbación instantánea. Perturbación 
periódica. 

Tema 10 Interacción entre materia y radiación. 
10.1. Teoría clásica de la radiación. Ecuaciones de Maxwel. Invariancia de gauge. 
Campo de radiación.  
10.2. Cuantificación. Cuantificación del campo de la radiación y relación con el 
oscilador armónico. Coeficientes de Einstein. Teoría semiclásica de la radiación. Reglas 
de selección. 

Tema 11 Sistemas con muchos electrones. 
11.1. Partículas idénticas. Fermiones y bosones. Simetría de la función de onda. 
Principio de exclusión e Pauli. 
11.2. Aproximación al campo central. Modelo de Thomas-Fermi. Método de Hartree-
Fock y campo autoconsistente. Correcciones al campo central. Acoplamiento LS. 
Acoplamiento jj. 

Tema 12 Introducción a sistemas moleculares. 
12.1. Separación de Born-Oppenheimer. Rotación y vibración de moléculas 
diatómicas.  

Contenidos del curso práctico 

Se destinarán 15 horas (una por semana) a la resolución de problemas.  

Bibliografía 

[1] R. Eisber, R. Resnick, Física Cuántica de atomos, moléculas, solidos, núcleos y partículas 
Limusa. México Año. 

[2] H.F. Harmeka, Quantum mechanics, John Wiley and Sons. New York, Año. 

[3] R. Shankar, Principles of quantum mechanics, Plenum Press. New York, Año, . 

[4] B.H. Bransden and C.J. Joachain,  Physics of atoms and miolecules, Longman. New 
YorkAño,  

[5] C. Cohen-Tannoudji, B.Diu, F. Lancë, Mecanique cuantique, Hermann. París, Año, Vol. 1 y 
2 

[6] C. Sánchez del Río (Coordinador). Física cuántica, Eudema Universidad. Madrid, Año, Vol. 
1 y 2 

[7] A. Galindo, P. Pascual, Mecánica cuántica Alambra. Madrid, Año,   

[8] F.J. Yndurain, Mecánica cuántica, Alianza Editorial, Madrid, Año, . 

[9] A. Mesiah, Mecánica cuántica, Tecnos. Madrid, Año, Volumen 1 y 2, 

[10] M. Alonso, E.J. Finn, Física, Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, Año, Volumen 3, 
pàginas. 

[11] L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Mecánica cuántica no relativista, Reverté. Barcelona, Año, 
Volumen 3 del Curso de Física Teórica. 
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Sistema de evaluación 

Examen escrito de contenidos prácticos; aplicación de la teoría a la resolución de problemas: 80%. 

Problemas y tareas resueltos por el alumno a lo largo del curso, junto con la valoración de un 
trabajo experimental en el laboratorio: 20%. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber superado la asignatura troncal 
“Física” de primer curso. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Se recomienda haber cursado y aprobado una asignatura de 
física de contenido similar. 

 
Código de asignatura: 66104 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Matemáticas 

3º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
3 prácticos

 

Métodos Estadísticos Computacionales 

Objetivos docentes 

A menudo en las Ciencias Experimentales surgen situaciones donde influye la incertidumbre y 
existe gran variabilidad de resultados. Para corroborar una tesis de trabajo, o para extraer 
información que permita avanzar en la investigación, se debe diseñar un experimento de forma 
adecuada, tratando de abaratar los costes de experimentación. Asimismo, es necesario conocer los 
métodos de análisis de experimentos, así como los métodos estadísticos donde las situaciones que 
se estudian se abordan de manera global, pues se ven influidas por gran cantidad de variables y 
factores. 

Esta asignatura trata las dos vertientes. Se analizan problemas reales con la ayuda de un soporte 
informático, donde se completa la formación de los conceptos estadísticos necesarios para cualquier 
investigador experimental. 

Por tanto los objetivos docentes que se proponen son: 

• Que los alumnos adquieran las técnicas necesarias para la modelización de situaciones 
donde influyen FACTORES MÚLTIPLES y que presentan "incertidumbre". 

• Familiarizar al futuro profesional con las TÉCNICAS ESTADÍSTICAS, que directamente 
reflejan situaciones relacionadas con las Ciencias Experimentales, y que utilizará en el 
ejercicio de su profesión. 

• Preparar al alumno para el manejo de las herramientas informáticas de índole estadística, 
que le faciliten el diseño y análisis de los experimentos. 

Después de superar esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de: 

• Dominar la terminología y fundamentos de la materia. 
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• Diseñar un experimento de forma eficiente. 

• Tratar la información contenida en los datos generados por distintos tipos de experimentos. 

• Conocer los modelos y métodos estadísticos multivariantes, y elegir el que se adecua a cada 
situación que se presente. 

• Saber valorar la adecuación de los modelos a la realidad. 

• Realizar el diseño estructurado de una aplicación real, utilizando las diferentes metodologías 
de desarrollo, y emitiendo un informe estadístico final. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción al Análisis de Datos. 
Repaso de conceptos básicos de Estadística Descriptiva, Distribuciones de Probabilidad e 
Inferencia Estadística, mediante el planteamiento y estudio de problemas reales en el 
ámbito de las ciencias experimentales. Organización y tratamiento de datos con programas 
estadísticos estándar de ordenador. Extracción de información relevante contenida en los 
datos: análisis gráfico y paramétrico. Análisis exploratorio de datos. Transformaciones para 
conseguir normalidad. Resolución e interpretación de los resultados obtenidos con la 
metodología estadística. 

Tema 2 Comparación de Tratamientos. 
Modelo unifactorial. Metodología. Estimación de parámetros. Tabla del Análisis de 
Varianza. Contraste de igualdad de medias. Estimación de diferencias entre medias. 
Diagnosis del modelo: normalidad, homogeneidad, independencia y homocedasticidad. 
Métodos para contrastes múltiples. Pruebas no paramétricas para comparar muestras 
independientes y relacionadas. 

Tema 3 Principios del Diseño de Experimentos. 
Introducción de conceptos básicos. Experimentos completamente aleatorizados. 
Estimación de parámetros. Análisis de la varianza. Diagnosis del modelo. Determinación 
del tamaño de la muestra. Métodos para contrastes múltiples. Diseños de bloques 
aleatorizados. Diseños con más de dos factores.Concepto de Interacción. Métodos no 
paramétricos para comparación de varias muestras. Otros Diseños. 

Tema 4 Introducción al Análisis Multivariante. 
Propósito del análisis multivariantes. Tipos de matrices de datos. Conceptos y 
problemática. Vector de medias. Matriz de covarianzas. Matriz de correlaciones. 
Representaciones gráficas. Localización y tratamiento de los datos atípicos multivariados. 
Análisis de componentes principales, factorial y de correspondencias. Métodos de 
clasificación: análisis discriminantes y de conglomerados. 

Tema 5 Modelos de Regresión. 
Modelo lineal general. Hipótesis básicas. Estimación de parámetros. Contraste de 
hipótesis y diagnosis del modelo. Medidas de correlación. Predicción. Modelos no 
lineales. Modelos múltiples. Multicolinealidad y análisis de residuos. Regresión sobre 
componentes principales. Otros métodos de regresión avanzada. 
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Contenidos del curso práctico 

Las clases prácticas se basarán en una relación de ejercicios, donde los alumnos se enfrentan con 
problemas que contribuyen a desarrollar y comprender los aspectos teóricos, su aplicación e 
interpretación de los resultados. 

Estas clases se imparten en un aula de informática provista de ordenadores con los programas 
estadísticos de uso más común, permitiendo la experimentación de un modo real de lo aprendido en 
las clases teóricas, dejando a los alumnos iniciativas para proponer y desarrollar aspectos nuevos 
que sean de su interés y que extraigan las informaciones relevantes de los resultados obtenidos. 

Bibliografía 

Relación de libros básicos: 
[1] Miller & Miller., " Estadística y quimiometría para química analítica", Prentice Hall, 2002.  

[2] Montgomery  D. C., "Diseño y Análisis de  Experimentos", Grupo Editorial Iberoamérica, 
1991. 

[3] Peña D., "Análisis de datos multivariantes", Mc Graw Hill. (2002). 

[4] Llovet J., Delgado D. y Martínez J. "Guía Práctica para usuarios. Statgraphics Plus 4”, 
Anaya. (2000). 

Relación de otros libros recomendados: 
[1] Ramis Ramos, G.,  García Alvarez-Coque, Mª C., “Quimiometría”. Editorial Síntesis SA,  

(2001). 

[2] Johnson D.E. "Métodos multivariados aplicados al análisis de datos", International 
Thomson Editores. (1998). 

[3] Pérez, C., "Métodos Estadísticos con Statgraphics para Windows. Técnicas básicas",  RA-
MA. (1998). 

[4] Pérez, C., "Técnicas Estadísticas con  Multivariable con SPSS",  Prentice Hall. (2001) 

[5] Visauta Vinauca B., "Análisis Estadístico con SPSS para Windows. Estadística 
Multivariable”, McGraw-Hill. Volumen  II. (1998). 

[6] Box G.E.P., Hunter W.G. y Hunter J.S., , "Estadística para investigadores", Reverté. 
(1988). 

[7] Johnson, R. A., Wichern, D. W., "Applied Multivariate Statístical Analysis", Prentice-Hall 
International editions. Third Edition. (1992). 

[8] Lebart L., Morineau A., Fenelon J.P., "Tratamiento Estadístico de Datos", Marcombo 
Boixareu Editores. (1985). 

[9] Peña, D. "Estadística Modelos y Métodos", 2 vol., Alianza Universidad. (1991). 

[10] Bryan F.J. Manley, Bryan F. J. Manly " Multivariate Statistical Methods: A primer", 
International Thomson Publishing. (1994). 

[11] Manuales de usuario de los programas STATGRAPHICS, SPSS, SAS... 

[12] “Cuadernos de Estadística”. Editorial LA MURALLA, Hespérides. 1999-2001. 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
118 

Sistema de evaluación 

La calificación final de la asignatura vendrá dada por la nota obtenida en una prueba de evaluación 
(examen) con cuestiones y problemas de índole eminentemente práctica. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda estar matriculado o haber superado la asignatura “MATEMÁTICAS I”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Para que la asignatura sea cursada como 
de Libre elección, se recomienda poseer los conocimientos elementales sobre Estadística 
Descriptiva, Distribuciones de Probabilidad e Inferencia Estadística. 

 
Código de asignatura: 66105 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Matemáticas 

3º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
 3 prácticos

 

Métodos Matemáticos Simbólicos-Numéricos 

Objetivos docentes 

Los conocimientos que se pretenden transmitir acorde con los descriptores, se concretan en el 
Programa.  

Aptitudes y habilidades: en la licenciatura de Ciencias Químicas los aspectos algebraico, analítico y 
estadístico son necesarios para la formación en una ciencia con soporte empírico y que maneja 
cantidades importantes de datos procedentes de los experimentos realizados. 

Para conseguir los objetivos anteriores se impartirá la asignatura de una forma fuertemente 
instrumental, evitando una excesiva formalización matemática y todo lo que no contribuya a 
fortalecer el carácter de ciencia aplicada, sin por ello descuidar el rigor necesario para la utilización 
precisa de conceptos y teoremas. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Sistemas de Matemática Computacional. 
Sistemas de Álgebra Computacional. Cartacterísticas fundamentales. El lenguaje de alto 
nivel Maple. Paquetes de funciones para matemática computacional. Introducción a la 
programación. 

Tema 2 Métodos Computacionales en Álgebra. 
Métodos simbólicos de cálculo matricial. Métodos directos de resolución de sistemas 
lineales.Álgebra Lineal en Maple. Resolución simbólica de ecuaciones algebraicas. 

Tema 3 Métodos Computacionales en Análisis. 
Representación de funciones. Integración y sumación simbólica. Análisis Vectorial. 
Curvas y superficies. Resolución simbólica de ecuaciones diferenciales. 
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Tema 4 Métodos Numéricos en Álgebra. 
Resolución de sistemas lineales. Resolución de ecuaciones algebraicas. Facilidades 
numéricas en Maple. Determinación de formas canónicas matriciales.  

Tema 5 Métodos Numéricos en Análisis. 
Interpolación. Derivación numérica. Integración numérica. Sumación de series. 
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Facilidades numéricas en Maple. 

Contenidos del curso práctico 

A lo largo del curso se repartirán “Hojas de problemas” de ejercicios cuyos tipos más importantes 
serán desarrollados totalmente en las clases de prácticas de laboratorio, que servirán para aclarar 
conceptos y los numerosos ejemplos puestos en las clases teóricas. Igualmente se hará hincapié en 
toda la operatividad necesaria para el desarrollo de los ejercicios. Además en las clases se 
propondrán los ejercicios de examen (de la materia que en cada momento se esté impartiendo) 
propuestos en las convocatorias anteriores. 

Bibliografía 

[1] Burden, R., y Faires, J., Análisis Numérico, Iberoamérica, 1996. 

[2] Kreyszig E., Avanced Engineering Mathematics, J. Wyley, 1993. 

[3] Kreyszig E. y Norminton E., Maple Computer Manual for Advanced Engineering 
Mathematics, Wiley, 1994. 

[4] Char B. y otros, Maple V, Language Reference Manual, Springer-Verlag, 1992.  

[5] Heck, A., Introduction to Maple, Springer-Verlag, 1997. 

[6] Soto, M.J. y Vicente, J.L. Álgebra Lineal con Matlab y Maple. Prentice Hall. 1998.   

Sistema de evaluación 

La evaluación de la materia de la asignatura se efectuará mediante un examen final. El examen 
constará de dos ejercicios prácticos para resolver sin ordenador y otros dos en los que se utilizará 
soporte informático (matemático-computacional). La puntuación asignada a cada ejercicio irá 
reseñada en el enunciado del examen juntamente con éste. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda haber superado las asignaturas “Matemáticas I y Matemáticas II”. Es 
conveniente que: 

 Que traten de llevar al día la asignatura. 

 Que hagan gran número de ejercicios además de los ejemplos y los desarrollados en las 
clases. 

 Que utilicen la tutorías para exponer cuantas dudas o dificultades les vayan surgiendo en el 
estudio de la materia. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Deberán tener cursos básicos de Álgebra 
y Cálculo. 
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Código de asignatura: 66106 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

3º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
3 prácticos

 

Química Computacional y Modelización Molecular 

Objetivos docentes 

Aplicación de métodos computacionales: Conceptos fundamentales de la química cuántica 
moderna, mecánica y dinámica molecular y gráficos moleculares interactivos para el diseño de 
compuestos de interés químico, farmacéutico y al estudio de biomoléculas. 

En concreto, se pretende que los alumnos: 

• Conozcan el fundamento teórico de los métodos más importantes de la QC y aprendan su 
ámbito de aplicación, para saber elegir el método más adecuado a la hora de abordar cada 
problema. 

• Conozcan los programas de uso más habitual en la QC y cómo utilizarlos para resolver 
problemas prácticos. 

• Introducir al alumno en situaciones prácticas donde las técnicas de QC pueden dar 
respuestas útiles. 

• Iniciar al alumno en las técnicas de modelado molecular. Dotarle de los conocimientos 
básicos de informática que necesita para utilizar las técnicas de QC en la práctica y que son 
peculiares de este campo. Se introducirán las características básicas de los ordenadores, 
programas y recursos de INTERNET utilizados en QC. 

Contenidos del curso teórico 

Métodos de la QC. 

Tema 1 Visión general de los métodos de cálculo utilizados en QC. 

Objetivos de la química computacional. Clasificación de los métodos. 

Tema 2 Descripción de la estructura química. 
Formatos de archivos más habituales y bases de datos:  Formato PDB (Protein Data 
Bank) y Cambridge. Coordenadas internas o matrices Z. Implicaciones y usos. 
HYPERCHEM y GAUSSIAN. 

Tema 3 Aspectos Avanzados de la Química Cuántica. 
Algunas ideas modernas de la teoría multielectrónica y de los  métodos ab-initio. 
Métodos del funcional de la densidad. Métodos semiempíricos (AM1, PM3), su utilidad 
en el estudio de moléculas grandes y como punto de partida en la aplicación de los 
métodos ab initio. Límite de validez de estos métodos. Realización práctica de los 
métodos de la química cuántica en programs químico-cuánticos. 
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Tema 4 Elementos de Mecánica y Dinámica Molecular. 
Concepto de campo de fuerzas. Parámetros del campo de fuerzas. Las ideas de Allinger: 
campos de fuerzas MM2 y MM3. Análisis conformacional. Barrido sistemático del 
espacio conformacional. Campo de fuerzas AMBER. Métodos de dinámica molecular. 
Métodos de Monte Carlo. Métodos de perturbación de energía libre. El problema del 
solvente. Cálculo de la energía de solvatación. Cálculo de campo de reacción del 
solvente. Método de Miertus-Scrocco-Tomasi.  Utilización de paquetes de software 
mecánica y dinámica molecular.  

Aplicaciones de la QC. 

Tema 5 Diseño de compuestos moleculares. 
Cálculo de estructuras moleculares. Uso combinado de la Mecánica Molecular y la 
química cuántica. Ejemplos. 

Tema 6 Estudio de propiedades fisico-químicas y termodinámicas. 
Cálculo de propiedades físico-químicas y termodinámicas. Entalpía de formación. 
Cálculo de cargas basados en potencial electrostático molecular (MEP). Método de 
Mertz-Kollman. Cuadrupolos y multipolos. Energías de atomización, afinidad 
electrónica, potenciales de ionización. 

Tema 7 Reactividad química. 
Investigación de mecanismos de reacciones químicas. Entalpía de reacción. Energía de 
intermedios y productos. Reacciones isodésmicas. Determinación de estados de 
transición. Estudios de superficies de energía potencial. Aplicaciones de la QC a la 
modelización de reacciones químicas, con énfasis en la  síntesis de compuestos 
orgánicos. 

Tema 8 Los métodos computacionales en moléculas de interés biomédico. 
Arquitectura de biomoléculas, proteínas y ácidos nucleicos. Niveles de organización de 
biomoléculas. Estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Motivos estructurales. ADN 
y ARN. Estructura de ácidos nucleicos. 

Tema 9 Interacción molecular. 
El fenómeno de la interacción molecular. Teoría de la interacción ligando-receptor. 
Fuerzas implicadas en la interacción molecular. Enlace no covalente. Efecto del solvente. 
Métodos de cálculo. 

Tema 10 Arquitectura de ordenadores modernos. 
Equipos utilizados en la QC. Ordenadores. Estaciones de trabajo y servidores de cálculo. 
Superordenadores. Sistemas operativos y características. 

Contenidos del curso práctico 

Tema 1 Manejo e interconversión de diferentes archivos estructurales. Búsqueda en el PDB a 
través de INTERNET. 

Tema 2 Modelado molecular. Minimizaciones. Mecánicas y dinámicas moleculares. 

Tema 3 HYPERCHEM. 

Tema 4 GAUSSIAN. 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
122 

Bibliografía 

Libros de texto 
[1] F. Jensen, Introduction to Computacional Chemistry, John Wiley and Sons, 1999. 

[2] C.J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry, John Wiley and Sons, 2003. 

[3] A. R. Leach, Molecular Modelling, Prentice Hall, Second Edition, 2001. 

[4] A. Hinchliffe, Modelling Molecular Structures, Wiley Tutorial Series in Theoretical 
Chemistry, 1994. 

[5] H. Grant, W. Graham Richards, Computational Chemistry, Oxford University Press, 1995. 

Revistas y colecciones 
[1] K.B. Lipkowitz, D.B. Boyd, Reviews in Computational Chemistry, VCH Publishers, 1990. 

[2] J.J.P. Stewart, POPAC: A Semiempirical Molecular Orbital Program, J. Computer-Aided 
Molecular Design, 1990, 4, 1-05. 

[3] J. Bicerano, Computational Modeling of 5] F. van Gunsteren, P.K. Weiner, A.J. Wilkinson, 
Computer Simulation of Biomolecular Systems, ESCOM, 1989, 1993. 

[4] E. Riande, E. Saiz, Molecular Dynamics:A powerful tool for the evaluation of 
conformational dielectric properties of polymer chains. 

Manuales de programas 
[1] J.J.P. Stewart, MOPAC 93 Manual, Revisión Nu. 2, 1993. 

[2] M. Frisch, A. Frisch, J. Foresman, Gaussian 94 Programmer´s and Reference guides, 
Gaussian, Inc., 1994. 

 [3] B. Foresman, A. Frisch, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods (Second 
Edition), Gaussian Inc., 1996. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen final, en el que se evalúe objetivamente y de la manera más amplia 
posible los conocimientos adquiridos por el alumno. Desarrollo de ejercicios prácticos con la ayuda 
de ordenadores durante todo el curso. 

Además se podrán realizar a lo largo del curso pruebas de control a determinar por el profesor. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores y recomendable haber cursado la asignatura 
de Química Física. 
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Código de asignatura: 66042 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Física 

3º Curso Anual Troncal 9 créditos 6 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Química Física 

Química Física 

Objetivos docentes 

Esta parte de la Química Física introduce al alumno en los aspectos modernos de la Mecánica 
Cuántica, la Química Cuántica, la Física Estadística y la Cinética Química. Este curso persigue los 
siguientes objetivos: 

• Enseñarle al alumno los conocimientos básicos de la Mecánica Cuántica y la resolución de  
problemas modelos y los fundamentos básicos de la estructura y enlace en moléculas.  

• Preparar al alumno para un conocimiento más profundo de aspectos mas avanzados de la 
Química Física, en particular, de la Espectroscopía  y algunas de sus aplicaciones, la ciencia 
de materiales, polímeros, etc.  

• Enseñarle al alumno aquellos conocimientos básicos, necesarios en la mejor comprensión de  
asignaturas, como por ejemplo, la Química Computacional y Modelación Molecular 
(asignatura optativa en la Licenciatura de Química, que incluye también el adiestramiento 
del alumno en la utilización de programas de cálculos químico-cuánticos como el Gaussian 
y el Hyperchem), que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer año de la Licenciatura 
de Químicas. 

• Relacionar las propiedades macroscópicas de un sistema con las propiedades moleculares 
del mismo. 

• Interpretar la ley de distribución de Boltzmann. 
• Calcular funciones de participación y estimar magnitudes termodinámicas. 
• Analizar la velocidad y mecanismo de las reacciones químicas. 
• Aplicar las leyes generales de la cinética a las reacciones en fase gaseosa, en disolución y 

electródicas. 
• Explicar las teorías de las reacciones químicas. 

Contenidos del curso 

Tema 0 Métodos de la Química Física: microscópico y macroscópico. 

Química Cuántica 

Fundamentos de la Mecánica Cuántica 

Tema 1 Bases de la Mecánica Cuántica. 
Mecánica Cuántica Moderna: Hipótesis de De Broglie. Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg. Postulados de la Mecánica Cuántica: Función de onda, operadores cuánticos, 
ecuación de autovalores, ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo: estados 
estacionarios. Propiedades de las funciones de onda. 

Tema 2 Aplicación de la ecuación de Schrödinger a diferentes sistemas. 
Separación de variables. Movimiento de translación: partícula libre en una dimensión; 
partícula en una caja monodimensional; penetración de la barrera de potencial; partícula 
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en una caja tridimensional. Movimiento de rotación: Momento angular orbital, rotor 
rígido. Movimiento de vibración: oscilador armónico lineal clásico y cuántico. 

Estructura atómica 

Tema 3 El átomo de hidrógeno (e hidrogenoides). 
Propiedades de la función de onda del átomo de hidrógeno e hidrogenoides: función de 
onda radial, función de onda completa. Impulso angular orbital, de spin y total. Espectro 
del átomo de hidrógeno y reglas de selección. 

Tema 4 Métodos aproximados de resolución de la ecuación de Schrödinger en átomos 
polielectrónicos. 
Teoría de perturbaciones y principios variaciones. Energía electrónica  total: Electrones 
independientes. Carga nuclear efectiva (Orbitales de Slater). Método del campo 
autoconsistente de Hartree (SCF). Concepto de orbital. Niveles de energía atómicos. 
Funciones de onda simétricas y antisimétricas: Principio de exclusión de Pauli. Funciones 
de onda espacial y de spín. Acoplamiento de los electrones. Espectros atómicos. 

Enlace químico 

Tema 5 Moléculas diatómicas. 
Teoría de Orbitales Moleculares (O.M.). Hamiltoniano molecular: Aproximación de 
Born-Oppenheimer. Aproximación CLOA. Molécula ión de hidrógeno. Estados 
excitados: condiciones de formación de los O.M. Energía de los O.M. Moléculas 
diatómicas homonucleares. Términos electrónicos moleculares.  Moléculas diatómicas 
heteronucleares: polaridad de enlace. Teoría de Enlace de Valencia (E.V.): Molécula de 
hidrógeno. Moléculas diatómicas homonucleares y heteronucleares. Carácter iónico. 
Comparación de O.M. y E.V. 

Tema 6 Moléculas poliatómicas. 
Enlaces localizados: Método de OM: Valencia dirigida. Hibridación: Híbridos 
equivalentes (Digonal, trigonal, tetragonal); híbridos no equivalentes. Enlaces 
deslocalizados.  Métodos semiempíricos y Ab-Initio. Tratamiento OM: Aproximación pi-
electrónica. Método semiempírico de Hückel. Heteromoléculas. Método de Hückel 
extendido. Diagramas moleculares. Metódo pi-eletrónico de Pople-Pariser-Parr.  

Termodinámica Estadística 

Tema 7 El método estadístico: Termodinámica Estadística. 

Introducción. Distribución de Boltzmann. Significado de la función de partición 
molecular. Principio de Boltzmann. Funciones termodinámicas en términos de las 
funciones de partición. 

Tema 8 Cálculo de funciones de partición y aplicaciones de la Termodinámica Estadística. 
Separación de las contribuciones a la función de partición. Cálculo de las funciones de 
partición. Aplicaciones de la Termodinámica Estadística. 

Cinética Química 

Tema 9 Mecanismos y velocidad de las reacciones químicas. 
Velocidad y ecuación de velocidad. Ecuaciones integradas de velocidad.  Determinación 
experimental de órdenes de reacción. Mecanismos de reacción. 
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Tema 10 Reacciones gaseosas complejas y en disolución 
Reacciones unimoleculares y trimoleculares. Reacciones en cadena lineal y ramificada. - 
Reacciones en disolución. Influencia del disolvente y de la fuerza iónica. Métodos de 
relajación. 

Tema 11 Dinámica molecular (Teoría de las velocidades de reacción) 
Influencia de la temperatura en la velocidad de la reacción. Teoría de colisiones. 
Superficies de energía potencial y camino de reacción. Teoría del estado de transición. 

Tema 12 Dinámica electroquímica 
Doble capa eléctrica. Velocidad de transferencia de carga. Ecuación de Butler-Volmer. 
Sobretensión de concentración. Procesos electródicos. 

Bibliografía 

[1] M.Diaz  y A. Roig, Química Física, Alhambra, 1972, Vol. I y II.  

[2] I.N. Levine, Fisicoquímica, Quinta  edición, McGaw Hill, 2004. 

[3] I.N. Levine, Problemas de Fisicoquímica, Quinta Edición, McGaw Hill, 2005 

[4] P.W. Atkins, J. de Paula, Physical Chemistry, 7th  Edition, Oxford University Press, 2002. 

[5] G.W. Castellán. Fisicoquímica, Segunda edición, Addison-Wesley Iberoamericana, 1987. 

[6] D. A. McQuarrie, J. D. Simon, Physical Chemistry. A Molecular Approach, University 
Science Books, 1997. 

Sistema de evaluación 

Dos exámenes parciales eliminatorios y uno final en los que se evalúe objetivamente y de la manera 
más amplia posible los conocimientos adquiridos por el alumno. Además se podrán realizar a lo 
largo del curso entre dos y tres pruebas evaluativas a señalar por el profesor. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Se recomienda el trabajo diario dada la 
previsible dificultad de esta asignatura para los alumnos. Un buen conocimiento y dominio del 
cálculo Diferencial e integral, elementos de ecuaciones diferenciales lineales y en derivadas 
parciales y conocimientos de la Física Clásica, que incluye la Mecánica Clásica, la teoría del 
electromagnetismo y la Optica.  
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Código de asignatura: 66046 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Orgánica 

3º Curso 2º Cuatrimestre Obligatoria 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

 

Química Heterocíclica 

Objetivos Docentes 

El objetivo de esta asignatura es el estudio de los principales sistemas heterocíclicos aromáticos. En 
el primer tema se estudia la nomenclatura y la estructura de este tipo de compuestos. En los temas 
siguientes se estudia su reactividad, relacionándola con su estructura, y su síntesis aplicando las 
reglas básicas del análisis retrosintético de gran utilidad en la generación de vías sintéticas de 
compuestos orgánicos.  

Con el estudio de esta materia se pretende que el alumno: 

1 Sea capaz de formular y nombrar adecuadamente cualquier compuesto heterocíclico 
aplicando la normativa IUPAC. 

2 Conozca la estructura electrónica de los principales tipos de heterociclos y las propiedades 
que de ella se deriven. 

3 Que, sobre la base de los conocimientos estructurales, sea capaz  de razonar la reactividad de 
los esqueletos heterocíclicos fundamentales frente a reactivos de distinta naturaleza. 

4 Se inicie en los principios del análisis retrosintético que se completarán en cursos posteriores 

5 Sea capaz de diseñar rutas sintéticas lógicas y viables de los sistemas heterocíclicos 
fundamentales. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Sistemas heterocíclicos.  
Compuestos heterocíclicos: clasificación y nomenclatura. Aromaticidad. Estructura y 
propiedades de los principales heterociclos aromáticos.  

Tema 2 Sistemas heterocíclicos π-deficientes. I 

Propiedades generales y reactividad específica de: Piridinas, oxi- y aminopiridinas, 
alquilpiridinas, sales de piridinio y N-óxidos de piridina. 

Tema 3 Sistemas heterocíclicos π-deficientes II. 

Propiedades generales y reactividad específica de: Quinoleínas e isoquinoleínas. Oxi-, 
amino- y alquil- derivados de quinoleínas e isoquinoleínas. Sales de quinolinio e 
isoquinolinio. N-óxidos de quinoleína e isoquinoleína. 

Tema 4 Sistemas heterocíclicos π-deficientes III. 
Diazinas. Propiedades generales y reactividad específica de pirazinas, pirimidinas y 
piridazinas. Oxi- y aminodiazinas, alquildiazinas, N-óxidos y sales cuaternarias de diazinas: 
aspectos generales de su química. 
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Tema 5 Sistemas heterocíclicos π-excedentes. 
Propiedades generalesy reactividad específica de: Pirroles, tiofenos y furanos. Indoles: 
reactividad. 

Tema 6 Sistemas heterocíclicos pentagonales con dos heteroátomos. 
Reactividad general de 1,2-azoles. Reactividad general de 1,3-azoles. 

Tema 7 Síntesis de heterociclos. 
Análisis retrosintético: estrategias, procesos más importantes y aplicaciones generales a la 
síntesis de sistemas heterocíclicos. Principales procedimientos de síntesis de: piridinas, 
quinolinas, isoquinolinas, diazinas, pirroles, tiofenos, furanos, indoles y azoles. 

 

Contenidos del curso práctico 

Clases de problemas relacionados con los temas del programa teórico de la asignatura. 

Bibliografía 

Básica 
[1]  J.A.Joule y K. Mills, Heterocyclic Chemistry, Blackwell Science, 2000. 

[2] T.L.Gilchrist, Química Heterocíclica, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

[3] T.Eicher y S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles, Wiley-VCH, 2003. 

[4] L.A. Paquette, Fundamentos de Química Heterocíclica, Limusa, 1987. 

[5] A.R. Katritzky, Handbook of Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press, 1985. 

Específica 
[1] W.R. Peterson, Formulacion y Nomenclatura de Quimica Organica, Eunibar, 1984. 

[2] IUPAC, Nomenclatura de la Química Orgánica, Real Sociedad Española de Física y Química, 
1987. 

[3]  S.Warren, Diseño de Síntesis Orgánica. Introducción programada al método del sintón, 
Alhambra, 1983. 

[4]  J.I. Borrell, J. Teixidó, J.L. Falcó, Síntesis Orgánica, Síntesis, 1999. 

[5] A.F.Pozharskii, A.T.Soldatenkov y A.R.Katritzky, Heterocycles in Life and Society, Wiley, 
1997. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen en la fecha indicada por la Facultad y que constará de una serie de 
cuestiones relacionadas con los aspectos más relevantes de cada uno de los temas del programa. Las 
cuestiones serán análogas a las resueltas en las clases de seminarios a lo largo del curso: 
aplicaciones de los conocimientos adquiridos a la resolución de casos prácticos concretos.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber superado o 
estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Para abordar 
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con éxito esta asignatura sería conveniente haber superado las materias de Química Orgánica 
correspondientes al primer ciclo de la Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. No podrán matricularse de esta asignatura como 
libre elección los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57). Recomendaciones. Se recomienda 
estar matriculado o haber superado un curso básico de Química Orgánica. 



Licenciatura de Química 
Guía Académica 
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Programas de las asignaturas. 
Cuarto y Quinto Curso 
(Troncales y obligatorias) 
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Código de asignatura: 66220 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamentos de Química Inorgánica y Química Orgánica 

5º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 6 créditos 5 teóricos 
1 prácticos

Materia troncal: Ciencia de los Materiales 

Ciencia de los Materiales 

Objetivos docentes 

En esta asignatura se presentan los fundamentos de la Ciencia de los Materiales, proporcionando al 
alumno una formación básica en preparación, estructura y propiedades de los cuatro tipos de 
materiales existentes: Metálicos, Cerámicos, Polímeros y Compuestos. 

Para ello, el programa se desglosa en tres apartados. Un primer apartado dedicado al estudio del 
estado sólido, para pasar en un segundo lugar a la descripción de las propiedades generales de los 
materiales, que posteriormente serán de aplicación en el desarrollo del estudio de cada uno de ellos. 

Finalmente se realiza un desarrollo pormenorizado de cada tipo de material, incluyendo métodos de 
preparación, estructura, propiedades y aplicaciones . 

Al estudiar cada tipo de material y, como último apartado, se indicarán los avances mas recientes de 
esta ciencia. 

Contenidos del curso 

El estado sólido 

Tema 1 El estado sólido. 
Introducción: fuerzas de enlace en sólidos. Tipos de sólidos. Cristalinos, amorfos. 
Materiales policristalinos. Polimorfos. Estructuras cristalinas. Empaquetamientos 
compactos. Huecos. Redes y celdillas. Tipos de redes. Direcciones y planos. Factor de 
empaquetamiento. Densidad atómica lineal y planar. Anisotropía.  

Tema 2 Imperfecciones en sólidos. 
Defectos de punto: vacantes e intersticiales. Disoluciones sólidas. Defectos de línea: 
dislocaciones de cuña, de arista, helicoidales y mixtas. Defectos interfaciales: superficie 
externa. Límites de grano. Límites de macla. Defectos de apilamiento. Límites de fase. 
Defectos de volumen. 

Tema 3 Estructuras en cerámicas. 
Tipos de estructuras. Defectos en cerámicas: defectos de Schotlky. Defectos Frenkel. 
Defectos no estequiométricos. Centros de color. Conductividad iónica en sólidos. 
Modelos de saltos. Electrolíticos sólidos. 

Tema 4 Técnicas estructurales para el estudio de materiales. 

Difracción de rayos-X. Métodos de polvo. Instrumentación y aplicaciones. Técnicas de 
microscopía: óptica y eléctronica. Aplicaciones. Técnicas espectroscópicas avanzadas. 
Análisis térmicos  
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Propiedades de los materiales 

Tema 5 Mecánicas. 
Ensayos esfuerzo-deformación. Deformación elástica. Anelasticidad. Deformación 
plástica: movimiento de dislocaciones, fluencia y límite elástico, resistencia a la tracción, 
ductilidad y resiliencia. Rotura: tipos de fractura. Dureza. Mecanismos de endurecimiento 
en los materiales. 

Tema 6 Eléctricas. 
La conductividad eléctrica. La conducción en términos de modelos de bandas y de 
enlaces atómicos. Fenómenos de dispersión. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 
Dependencia de la conductividad de los semiconductores con la temperatura. 
Aplicaciones de los semiconductores. La conducción eléctrica en cerámicas y polímeros. 
Polímeros conductores. Nanoelectronica: cables e interruptores moleculares, puertas 
logicas. Comportamiento dieléctrico de los materiales. Ferroelectricidad y 
piezoelectricidad. 

Tema 7 Magnéticas. 
Conceptos básicos. Diamagnetismo y paramagnetismo. Ferromagnetismo. 
Antiferromagnetismo. Ferrimagnetismo. Influencia de la temperatura en el 
comportamiento magnético. Dominios e histéresis: materiales magnéticos duros y 
blandos. Almacenamiento magnético. Superconductividad. 

Tema 8 Ópticas. 
Interacciones de la luz con los sólidos. Interacciones atómicas y electrónicas. Propiedades 
ópticas de los metales. Propiedades ópticas de los materiales no metálicos: refracción, 
reflexión, absorción, transmisión, color. Opacidad y translucidez de los materiales 
aislantes. Láseres. Fibras ópticas en comunicaciones. 

Tema 9 Térmicas. 
Capacidad calorífica. Dilatación térmica. Conductividad térmica. Tensiones térmicas. 

Clasificación de los materiales 

Tema 10 Metálicos: Diagrama de fases. 

Diagrama de fases: definiciones y conceptos fundamentales. Diagramas de equilibrio de 
fases: sistemas isomórficos binarios. Sistemas eutécticos binarios. Diagramas de 
equilibrio con fases o compuestos intermedios: clasificación de aleaciones HUME-
ROTHERY. Reacciones eutectoide y peritéctica. Transformaciones de fases congruentes. 
Cerámica y diagramas de fases ternarios. Regla de fases de Gibbs. El sistema Hierro-
Carbono: interpretación del diagrama y desarrollo de microestructuras en aleaciones 
Fe-C. 

Tema 11 Metálicos: Transformaciones de fase en los metales. Desarrollo de microestructuras 
y alteración de propiedades mecánicas. 
Transformaciones de fases:conceptos fundamentales. Cambios microestructurales y de 
propiedades en aleaciones hierro-carbono: diagramas de transformación isotérmica y 
diagramas de transformación por enfriamiento continuo. Comportamiento mecánico de 
los aceros al carbono. 

Tema 12 Metálicos: Tratamientos térmicos de aleaciones metálicas. 
Recocido. Tratamientos térmicos de los aceros. Endurecimiento por precipitación. 
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Tema 13 Metálicos: Aleaciones metálicas. 
Conformación métalica: hechurado, moldeo y otras técnicas. Aleaciones férreas: aceros y 
fundición. Aleaciones no férreas: Tipos. 

Tema 14 Cerámicos: Propiedades, aplicaciones y conformado de las cerámicas. 
Vidrios: propiedades. Vidrios tratados térmicamente: recocido y temple del vidrio. 
Cerámicas vítreas. Productos de arcilla. Refractarios. 

Tema 15 Polímeros:  
Aspectos estructurales. Las moléculas poliméricas. Peso molecular. Estructura 
molecular: tipos de polímeros. Configuraciones moleculares: isomería geométrica y 
estereoisomería. Cristales poliméricos. 
Propiedades, conformado y aplicaciones. Características mecánicas y termomecánicas. 
Fusión y fenómeno de transición vítrea. Polímeros termoplásticos y termoestables. 
Deformación de elastómeros. Fractura. Aplicaciones y conformado de los polímeros. 

Tema 16 Materiales compuestos: 
Características generales. Materiales compuestos reforzados con partículas: hormigón. 
Materiales compuestos reforzados con fibras. Influencia de la longitud, concentración y 
orientación de la fibra. Aplicaciones y conformado de materiales reforzados con fibras. 
Materiales compuestos estructurales.  

Bibliografía 

[1] W. D. Callister, Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Vol. I-II, Reverté, 
1996 (edición en castellano), Wiley, 5ª Ed., 2000 (edición en inglés).  

[2] D. R. Askeland, La Ciencia e Ingeniería de los materiales. International Thomson, 3ª Ed., 
1998. 

[3] W. F. Smith, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mc Graw-Hill, 2ª Ed. 
l993 

[4] J. C. Anderson,  K. D. Leaver, Materials Science,  Ed Chapman & Hall. 4ª Ed., l991 

[5] L. Smart, E. Moore, Química del estado sólido, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final de la materia en el que el alumno deberá demostrar poseer 
conocimientos suficientes del programa en todos sus apartados. Superados los mínimos en cada una 
de las partes que constituyen el programa, los conocimientos se ponderarán con los siguientes 
porcentajes en la calificación final: 

• El estado sólido: 30% 
• Propiedades, polímeros y materiales compuestos: 40% 
• Materiales metálicos y cerámicos: 30% 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 
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Código de asignatura: 66200 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamentos de Química Inorgánica y Química Orgánica 

4º Curso Anual Troncal 9 créditos 6 teóricos 
3 prácticos

Materia troncal: Determinación Estructural 

Determinación Estructural 

Objetivos docentes 

Los objetivos de la asignatura se centran en: 

1) Los aspectos básicos de los métodos físicos fundamentales de determinación estructural, con 
especial incidencia en las espectroscopías de RMN e IR. 

2) Su aplicación, de forma conjunta, a la elucidación estructural de compuestos orgánicos e 
inorgánicos con una doble finalidad: a) determinación de la estructura en función de datos 
espectroscópicos y análisis de espectros y b) predicción de las características 
espectroscópicas a partir de la estructura. 

La asignatura se ha planificado con un enfoque fundamentalmente práctico con objeto de 
proporcionar al alumno una formación básica sobre los métodos experimentales de determinación 
estructural y su utilización, aspectos de gran importancia en la formación actual de un Licenciado 
en Química. 

La asignatura se ha dividido en dos partes. En la primera, se hará un mayor énfasis en la aplicación 
de las técnicas a compuestos orgánicos, mientras que la segunda parte se centrará en el estudio de 
compuestos inorgánicos. 

Contenidos del curso 

Primera parte 

Tema 1 Métodos físicos de determinación estructural. Espectroscopía ultravioleta-visible 
(UV-Vis). 
Introducción. Tipos de interacción de la radiación con la materia. Espectroscopía de 
absorción: transiciones entre niveles energéticos. Espectroscopía ultravioleta (UV)-
visible. Transiciones electrónicas. Técnica experimental. Conceptos fundamentales: ley 
de Lambert-Beer y efectos del disolvente. Absorciones características de las moléculas 
orgánicas. Correlaciones empíricas. 

Tema 2 Espectroscopías vibracionales I: espectroscopía infrarroja (IR). 
Fundamentos. Tipos de vibraciones. Ley de Hooke. Factores que influyen en la posición 
y forma de las bandas: acoplamiento de bandas, enlace de hidrógeno, conjugación, 
efectos electrónicos y tensión anular. Aspectos instrumentales. Absorciones 
características de los grupos funcionales de las moléculas orgánicas. Interpretación de 
espectros.  

Tema 3 Espectrometría de masas (EM). 
Fundamento físico. Instrumentación: métodos de ionización. El ión molecular: 
reconocimiento. Iones metaestables. Marcaje isotópico. Factores que controlan los modos 
generales de fragmentación. Fragmentaciones de los grupos funcionales más comunes. 
Interpretación de espectros. 
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Tema 4 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN). Aspectos generales. 
Magnetismo nuclear. Niveles de energía. Magnetización macroscópica. Relajación. 
Espectroscopía de RMN de multipulsos y transformada de Fourier. Instrumentación. 
Desplazamiento químico. Equivalencia química. Integración. Acoplamiento espín-espín. 
Multiplicidad: espectros de primer orden. 

Tema 5 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón. 
RMN de 1H: Desplazamiento químico: influencia de factores estructurales e 
intermoleculares. Correlaciones empíricas. Constantes de acoplamiento: tipos. Factores 
que afectan a los acoplamientos protón-protón. Acoplamientos con otros núcleos. 
Interpretación de espectros. 

Tema 6 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón: aspectos adicionales. 
Procesos de intercambio: aplicaciones. Sistemas de espines: equivalencia magnética. 
Espectros de segundo orden. Métodos de desacoplamiento espín-espín. Efecto nuclear 
Overhauser (NOE).  

Tema 7 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono-13 y técnicas 
multidimensionales. 
RMN de Carbono-13: Introducción. Tipos de espectros. Desplazamientos químicos: 
correlaciones empíricas. Acoplamientos espín-espín. Aplicaciones. Técnicas 
multidimensionales. 

Tema 8 Determinación estructural de compuestos orgánicos. 
Aplicación conjunta de los diferentes métodos al establecimiento de la estructura de 
compuestos orgánicos. 

Segunda parte 

Tema 9 Teoría de grupos aplicada a la simetría. 
Operaciones de simetría. Grupos puntuales. Caracteres y representaciones de simetría. 
Representaciones reducibles e irreducibles. Tablas de caracteres. Descomposición de una 
representación reducible. Producto directo. 

Tema 10 Espectroscopías vibracionales II. 
Comparación entre IR y Raman: reglas de selección e intensidad de las señales. Modos 
normales de vibración y simetría. Aplicación de la teoría de grupos a la determinación del 
número de bandas activas en IR y Raman. Bandas no fundamentales. Efecto de la fase en 
los espectros. Frecuencias de grupos en compuestos inorgánicos. Efectos isotópicos. 
Interpretación de espectros 

Tema 11 Espectros visible-ultravioleta de los complejos de metales de transición. 

Espectros electrónicos de los complejos de metales de transición: transiciones metal-
metal, ligando-ligando y de transferencia de carga. Transiciones d–d. Diagramas de 
Tanabe–Sugano. Asignación de bandas y determinación experimental del desdoblamiento 
del campo de los ligandos. Espectroscopía fotoelectrónica. Espectropolarimetría: 
dispersión óptica rotatoria y dicroísmo circular. 

Tema 12 Resonancia magnética multinuclear. 
Desplazamientos químicos en un entorno multinuclear. Acoplamiento con núcleos de I > 
1/2 o abundancia distinta del 100%. Compuestos paramagnéticos: reactivos de 
desplazamiento. Interpretación de espectros 



Programas de las Asignaturas. Cuarto y Quinto Curso (Troncales y Obligatorias) 
 
 

 
 

135 

Tema 13 Técnicas avanzadas de resonancia magnética nuclear. 
Resonancia múltiple: ampliación. Espectros multidimensionales: ejemplos. Resonancia 
magnética nuclear de sólidos. Seguimiento de reacciones: medidas de concentración y 
reacciones de intercambio 

Tema 14 Resonancia de espín electrónico. 
Bases físicas. Acoplamiento hiperfino en sistemas isotrópicos. Sistemas anisotrópicos. 
Estudio de complejos de metales de transición. 

Tema 15 Espectroscopía Mössbauer 
Principios. Condiciones para la espectroscopía Mössbauer. Parámetros de los espectros 
Mössbauer: desplazamientos isoméricos e interacciones eléctricas cuadrupolares. 
Deducciones estructurales 

Tema 16 Métodos de Difracción 
Introducción, clasificación y aplicaciones de los métodos de difracción. El estado 
cristalino: clasificación de cristales, simetría en estado sólido y grupos espaciales. 
Naturaleza de los rayos X, difracción y medida de intensidades. Diferentes métodos de 
resolución y refinamiento de estructuras. Análisis de resultados. 

Bibliografía 

Referencias generales 
[1] M. Hesse, H. Meier, B.Zeeh, Métodos Espectroscópicos en Química Orgánica, Síntesis, 2ª 

ed. Actualizada y ampliada, 2005. 

[2] R. M. Silverstein, F. X. Webster, Spectroscopic Identification of Organic Compound, Wiley, 
6ª ed., 1998. 

[3] E. Pretsch, P. Bühlmann, C. Affolter, A. Herrera, R. Martínez, Tablas para la determinación 
estructural por métodos espectroscópicos, Springer-Verlag Ibérica, 2001. 

[4] A. K. Brisdon, Inorganic Spectroscopic Methods, Oxford Science Publications, 1998. 

[5] E. A. V. Ebsworth, D. W. H. Rankin, S. Cradock, Structural Methods in Inorganic 
Chemistry, Blackwell Scientific Publications, 2º ed., 1991. 

Referencias complementarias 
[1] L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, Organic Structures from Spectra,. Wiley,; 3ª ed. 

2002. 

[2] D. H. Williams, I. Fleming, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, McGraw-Hill, 5ª 
ed., 1995. 

[3] H. Günther, NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry, 
Wiley, 2ª ed., 1995. 

[4] J. A. Iggo, NMR Spectroscopy in Inorganic Chemistry, Oxford Science Publications, 1999. 

[5] F. A. Cotton, Chemical aplications of group theory ,J. Wiley& Sons,3ª Ed. 1990. 

Material complementario 
En las siguientes webs docentes, el alumno podrá encontrar enlaces a páginas que contienen 
material y problemas de determinación estructural: 

• http://www2.uah.es/quimica_organica/ 
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• http://www2.uah.es/inorg/ 

Sistema de evaluación 

La asignatura se evaluará mediante dos exámenes parciales (febrero y junio), que se celebrarán en 
las fechas indicadas en el calendario de exámenes de la facultad. Para superar la asignatura, será 
necesario obtener una evaluación favorable en cada uno de los dos parciales. Quienes no hayan 
superado la asignatura tras los exámenes parciales, podrán recuperar el parcial o parciales 
pendientes en los exámenes finales de junio y septiembre.  

Los exámenes se centrarán en la aplicación de los aspectos teóricos más relevantes de cada tema del 
programa, mediante cuestiones y problemas prácticos, similares a los resueltos en las clases de 
seminario a lo largo del curso. Para la realización del examen, el alumno podrá utilizar los libros de 
texto y tablas de datos indicados por el profesor en cada caso. 

Primer parcial. Constará de dos partes de acuerdo con la doble finalidad de la asignatura. La 
primera se centrará en una serie de cuestiones en las que se establecerán y/o justificarán 
determinadas características espectroscópicas de compuestos orgánicos conocidos. La segunda parte 
supondrá el establecimiento de la estructura de dos compuestos orgánicos a partir del análisis 
conjunto y razonado de diferentes espectros.  

Segundo parcial. Constará de una única parte en la que se propondrán cuestiones y problemas 
prácticos relacionados con la determinación estructural de compuestos inorgánicos. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Para abordar con éxito esta 
asignatura, se precisan conocimientos de las materias de química orgánica e inorgánica impartidas 
en el primer ciclo de la Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para cursar esta 
asignatura, es recomendable tener conocimientos previos importantes de química orgánica e 
inorgánica.  

 
Código de asignatura: 66204 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

4º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 5 créditos 5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación Química 

Experimentación en Química Analítica II 

Objetivos docentes 

• Obtener una visión integrada del proceso analítico y evaluar la importancia de cada una de 
las etapas. 

• Aplicar metodologías analíticas específicas para el análisis de trazas. 

• Desarrollar las habilidades prácticas necesarias en los métodos cinéticos y automáticos. 
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• Aplicar los conocimientos teóricos quimiométricos a la metodología analítica.  

Contenidos del curso 

I. Análisis de trazas 

Práctica 1 Preconcentración por intercambio iónico de Cu(II) contenido a nivel de trazas en 
disolución acuosa. 

Práctica 2 Voltamperometría por redisolución anódica. Determinación de Cd(II) y Pb(II). 

II. Métodos cinéticos de análisis  

Práctica 3. Determinación de Co(II) por un método cinético con detección UV-VIS. 

III. Métodos automáticos 

Práctica 4 Determinación automática del contenido de polifenoles totales en vinos mediante 
análisis por inyección en flujo (FIA). 

IV. Quimiometría 

Práctica 5 Pruebas de hipótesis. Análisis de regresión aplicado al estudio de la recta de calibrado. 
Ejercicio de intercomparación con los datos de las concentraciones de polifenoles en 
vinos. 

Bibliografía 

[1] M.D. Pérez Bendito y M. Valcárcel Cases. “Métodos Cinéticos de Análisis”, Publicaciones 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Universidad de Córdoba, 1984. 

[2] H.A. Mottola. “Kinetic Aspects of Analytical Chemistry”, John Wiley & Sons, New York, 
1988. 

[3] M. Valcárcel y M.D. Luque de Castro. “Análisis por Inyección en Flujo”. Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Universidad de Córdoba, 1984. 

[4] M. Valcárcel y Mª S. Cárdenas. “Automatización y Miniaturización en Química Analítica”, 
Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, 2000. 

[5] R. Cela. “Avances en Quimiometría Práctica”, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994. 

[6] J. N. Miller y J.C. Miller. “Estadística y Quimiometría para Química Analítica”, 4ª ed., 
Pearson Educación, Madrid, 2002. 

[7] G. Ramis Ramos y M.C. García Álvarez-Coque. “Quimiometría”, Síntesis, Madrid, 2001. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones de laboratorio. La asignatura será evaluada mediante 
una combinación de pruebas teóricas y de evaluaciones continuadas del trabajo práctico. 

La simple asistencia será condición suficiente para considerar al alumno como presentado en la 
calificación final de junio, aún cuando no asistiera a los exámenes teóricos. 
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Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Esta asignatura es complementaria a la 
de Química Analítica Avanzada que se imparte en el mismo curso de la licenciatura, por lo que para 
poder cursar esta asignatura es indispensable estar matriculado o haber superado la asignatura 
“Química Analítica Avanzada”. Recomendaciones. Se recomienda haber superado las asignaturas 
“Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas Experimentales” y 
“Experimentación en Química Analítica I”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Los alumnos de las Licenciaturas de 
Farmacia, Biología o Ciencias Ambientales podrán escoger esta asignatura como libre elección. 

 
Código de asignatura: 66221 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

4º ó 5º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 5 créditos 5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación Química 

Experimentación en Química Física II 

Objetivos docentes 

Esta asignatura meramente experimental tiene como objetivo afianzar los conocimientos adquiridos 
en las asignaturas teóricas: “Química Física Avanzada” y “Macromoléculas” de 4º  de la 
Licenciatura. Por lo que se llevan a cabo diferentes experiencias prácticas basadas en esos 
conocimientos teóricos. Los aspectos a tratar en las mismas corresponden a temas como fenómenos 
de superficie (tensión superficial, isotermas de adsorción, catálisis, …), propiedades de transporte 
(medidas de conductividad, reología, .. ), espectroscopia electrónica, cinéticas de polimerización y 
propiedades de polímeros,, etc… Se impartirán un total de 50 horas de docencia práctica 
distribuidas en  sesiones diarias de laboratorio de aproximadamente 4 horas. Cada práctica tendrá 
una duración de 1 o 2 sesiones.   

Contenidos del curso 

Práctica 1 Isoterma de adsorción del ácido acético sobre carbón vegetal. (1 día) 
Práctica 2 Determinación de la tensión superficial de mezclas binarias de líquidos. (1 día) 
Práctica 3 Concentración micelar crítica. (1 día) 
Práctica 4 Determinación experimental del espectro de absorción de la molécula de Yodo. (1 día) 
Práctica 5 Catálisis ácido-base: estudio de la inversión de la sacarosa por polarimetría. (2 días) 
Práctica 6 Determinación de la constante de equilibrio de un ácido débil por conductividad. (1 

día) 
Práctica 7 Determinación del coeficiente de difusión de un soluto por medidas de viscosidad. (1 

día) 
Práctica 8 Reología de líquidos: influencia de la temperatura en la viscosidad. (1 día) 
Práctica 9 Comportamiento de polímeros. (1 día) 
Práctica 10 Cinética de polimerización radical del PMMA por dilatometría. (1 día) 
Práctica 11 Polimerización por condensación: síntesis del nilon. (1 día) 
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Bibliografía 

[1] I. N. Levine, Fisicoquímica, McGraw Hill Interamericana, Madrid, 1996, 2 vol. 

[2] B.P. Levitt, Química Física Práctica de Findlay, Reverté, 1979. 

[3] J.I. Steinfield, Molecules and Radiation, MIT: Cambridge, 1985, 2nd Ed., Chapter 3-5. 

[4] F. Daniels, J. W. Williams, P. Bender, R. A. Alberty, C. D. Cornwell, J. E. Arriman, 
Experimental Physical Chemistry, 7th Edition, McGraw-Hill Book Company, 1970, 149. 

[5] E. A. Collins, J. Bares, F. W. Billmeyer Jr., Experiments in Polymer Science, Wiley 
Interscience, 1973, 82. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia al Laboratorio. La falta no justificada al Laboratorio será causa 
suficiente para que el alumno no apruebe la asignatura en la convocatoria de Junio.  

La asignatura será evaluada mediante la combinación de la evaluación continuada del trabajo 
práctico en el Laboratorio y del Cuaderno de Prácticas (∼ 60% de la nota) y de una prueba teórica 
escrita (∼ 40% de la nota) que se realizará al final del período de prácticas. 

La asistencia al laboratorio será condición suficiente para considerar al alumno presentado en la 
convocatoria de Junio. 

La convocatoria extraordinaria de la asignatura consistirá en la realización de una o parte de las 
prácticas de que consta el curso y de una prueba teórica escrita. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Para matricularse de esta asignatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Física Avanzada”. 
Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Los alumnos de las Licenciaturas en 
Farmacia, Biología o Ciencias Ambientales podrán escoger esta asignatura como de libre elección si 
han cursado o están matriculados de Química Física Avanzada. 

 
Código de asignatura: 66201 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

4º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 5 créditos 5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación Química 

Experimentación en Química Inorgánica 

Objetivos docentes 

Se pretende llevar a cabo una serie de experiencias en el laboratorio a través de las cuales los 
alumnos desarrollen los aspectos prácticos relacionados con los conceptos teóricos que han 
estudiado en las asignaturas de Ampliación de Química Inorgánica de tercer curso y Química 
Inorgánica Avanzada de cuarto curso de la Licenciatura. Se estudiará el comportamiento 
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experimental de los elementos, principalmente de metales de transición, y algunas de sus 
combinaciones químicas, comprendiendo los aspectos que se recogen en los siguientes apartados. 

a) Desarrollo de diferentes métodos de síntesis para la preparación de compuestos de metales 
de transición. 

b) Estabilidad de los diferentes estados de oxidación. 

c) Propiedades espectroscópicas, electrónicas y magnéticas de las combinaciones de los 
elementos de transición.  

d) Isomería de complejos de coordinación. 

f) Preparación y manejo de sustancias sensibles al aire y la humedad, adquiriendo habilidad en 
el uso de atmósfera inerte. 

g) Preparación y estudio de las propiedades de sólidos inorgánicos. 

Se llevará a cabo la síntesis de las sustancias y se aplicarán los métodos elementales para la 
caracterización estructural y el estudio de las propiedades físicas y químicas de las mismas. 

Contenidos del curso 

I. Metales de transición y sus combinaciones sencillas 

1 Preparación de algunos metales de transición.  

2 Síntesis de combinaciones sencillas de estos elementos (haluros, oxohaluros y sales).  

3 Estudio de la estabilidad relativa de los estados de oxidación, carácter iónico-covalente y 
ácido-base de los compuestos de los metales de transición en disolución acuosa.  

4 Preparación de especies en bajos estados de oxidación y estados de oxidación poco 
estables. 

II. Compuestos de coordinación 
Se diseñarán experiencias de laboratorio orientadas adquirir la habilidad en la realización de las 
operaciones requeridas para llevar a cabo la síntesis y caracterización de compuestos de 
coordinación. 

Este estudio preparativo requerirá, en algunas ocasiones, el uso de técnicas de Schlenk, línea de 
vacío y atmósfera inerte, para operar en atmósfera exenta de oxígeno y humedad. 

En todos los casos, la síntesis de las sustancias seguirá de un proceso de caracterización estructural 
y el estudio de sus propiedades físicas y químicas. El estudio estructural se abordará mediante la 
utilización de técnicas espectroscópicas  V-UV, IR y el estudio del magnetismo de las sustancias, lo 
que llevará a la adquisición de manejo en el uso de estos equipos y a proporcionar el conocimiento 
suficiente para la interpretación de los resultados obtenidos. 

5 Métodos de síntesis en disolución acuosa. 

6 Técnicas preparativas en disolventes no acuosos y en ausencia de oxígeno 

7 Manejo de los conceptos de equilibrio químico, reacciones ácido-base y oxidación-
reducción.  

8 Preparación de diferentes tipos de compuestos de coordinación: oxo, carbonilo, hidruro, 
fosfina, amina, dinitrógeno, iluro y otros; complejos macrocíclicos, compuestos con 
enlace metal-metal 

9 Estudio de las propiedades más importantes. 
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III. Sólidos inorgánicos 

10 Preparación, caracterización y estudio de las propiedades físicas y químicas de algunos 
sólidos inorgánicos. 

Bibliografía 

Durante la realización del curso de laboratorio, los alumnos disponen de un conjunto de libros de 
fundamentos teóricos, de aspectos prácticos y de consulta. La disponibilidad de estas fuentes 
bibliográficas obligará a los alumnos a una comprensión previa de la práctica que vayan a realizar, a 
un entendimiento del proceso experimental que estén llevando a cabo y a la resolución de las 
cuestiones posteriores que se les pueda plantear. 

Libros de texto o referencia 
[1] D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Química Inorgánica, Reverté, Barcelona, 1998. 

[2] K. F. Purcell, J. C. Kotz, An Introduction to Inorganic Chemistry, Saunders College, 1980. 

[3] K. F. Purcell, J. C. Kotz, Química Inorgánica, Reverté, Barcelona, 1979. 

[4] F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 
Sixth Edition. John Wiley & Sons Ltd, 1999. Edición en español de la segunda edición: F. 
A. Cotton, G. Wilkinson Química Inorgánica Avanzada, Limusa, 1976. 

[5] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1997. 

[6] C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry,  Prentice Hall, 2001. 

Libros de prácticas 
[7] D. M. Adams, J. B. Raynor, Química inorgánica práctica avanzada, Reverté, 1966. 

[8] R. J. Angelici, Técnica y síntesis en química inorgánica, Reverté, 1979. 

[9] W. L. Jolly, The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Prentice-Hall, 
1970. 

[10] W. L. Jolly, Preparative Inorganic Reactions, Interscience Publishers, 1964. 

[11] G. Marr, B. W. Rocket, Practical Inorganic Chemistry, Van Nostrand Reinhold Company, 
1972. 

[12] W. G. Palmer, Experimental Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1970. 

[13] G. Pass, H. Sutcliffe, Practical Inorganic Chemistry Preparations, Reactions and 
Instrumenthal Methods, Chapman and Hall, 1974. 

[14] M. J. Sienko, R. A. Plane, S. T. Marcus, Experimental Chemistry, McGraw Hill, 1984. 

[15] J. D. Woolins, Inorganic Experiments, VCH, 1994. 

[16] Z. Szafran, R. M. Pike, M. M. Singh, Microscale Inorganic Chemistry, John Willey & Sons, 
1991. 

[17] G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic 
Chemistry, 3ª Ed. University Science Books, 1999. 

Libros de consulta 
[18] Handbook of Chemistry and Physics. 

[19] D. D. Perrin, W. L. Armarego, D. R. Perrin, Purification of Laboratory Chemicals, 
Pergamon Press, 1980. 
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[20] J. Gordon, R. A. Ford, The Chemist's Companion, John Wiley & Sons, 1972. 

La realización y el seguimiento de algunas prácticas requieren el manejo de revistas especializadas. 

Sistema de evaluación 

Para aprobar el curso será obligatorio la asistencia a todas las sesiones de laboratorio. El profesor 
encargado de la asignatura, junto con los ayudantes de prácticas harán un seguimiento del 
aprovechamiento que el alumno manifieste a lo largo del curso práctico, de modo que se calificará 
cada práctica realizada, evaluando los siguientes aspectos: preparación previa de la práctica, 
habilidad experimental, resolución de cuestiones posteriores a la realización de la práctica. 
Asimismo, se tendrá en cuenta para la calificación final el rigor en la realización del cuaderno de 
laboratorio y cualquier otro aspecto que considere el profesor correspondiente. 

Si el profesor encargado de la asignatura lo estima oportuna se realizará un examen final o pruebas 
parciales. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Para matricularse de esta asignatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Inorgánica Avanzada”. 
Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de cursos anteriores. Se recomienda que para matricularse en esta asignatura el alumno 
haya aprobado todas las asignaturas del primer ciclo de la Licenciatura de Química y esté cursando 
o haya aprobado, previamente, la asignatura de Determinación Estructural de cuarto curso de la 
Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Los alumnos de cualquier otra 
Licenciatura podrán elegir esta asignatura como de libre elección si han adquirido los 
conocimientos avanzados de Química Inorgánica necesarios para seguir esta asignatura práctica. 

 
Código de asignatura: 66205 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

4º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 5 créditos 5 prácticos 

Materia troncal: Experimentación Química 

Experimentación en Química Orgánica 

Objetivos docentes 

La asignatura de Experimentación en Química Orgánica  tiene dos objetivos fundamentales. Lo  
primero de tipo metodológico en el que se incide en la necesidad de mejorar la calidad del trabajo 
experimental mediante: a) utilización de disolventes anhidros precisos en el manejo de reactivos y/o 
productos sensibles al aire y/o humedad así como la realización de procesos en atmósferas inertes, 
b) empleo de las técnicas cromatográficas, fundamentalmente cromatografía en capa fina para 
seguir la evolución de una reacción y cromatografía en columna como método de aislamiento y 
purificación, c) utilización de técnicas espectroscópicas, análisis de espectros infrarrojo y 
resonancia magnética nuclear, para ver evolución de algunos procesos así como la elucidación 
estructural de los productos obtenidos. En segundo lugar se seleccionan experiencias de síntesis que 
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signifiquen no solamente meras transformaciones de grupos funcionales y que completen la 
formación en procesos sintéticos previamente realizados. 

Los procesos sintéticos seleccionados están relacionados con las asignaturas “Química 
Heterocíclica” y “Química Orgánica Avanzada”. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Obtención de la 3,5-Dietoxicarbonil-2,6-dimetilpiridina por síntesis de Hantzsch. 
Práctica 2 Obtención de la Quinoleína por síntesis de Skraup. 
Práctica 3 Síntesis de la 3,4-Dihidro-3-(p-metilfenil)-2H-benzo[e][1,3]oxazina. 
Práctica 4 Reducción quimioselectiva de la  3-Nitroacetofenona. 
Práctica 5 Síntesis del 1-Benzoil-2-fenilciclopropano. 
Práctica 6 Síntesis de la 2-Benciliden-6-metilciclohexanona. 
Práctica 7 Síntesis de la 4,4-Difenil-3-butenona. 

Bibliografía 

[1] L. M. Hardwood y C.J. Moody, Experimental Organic Chemistry. Standard and microscale, 
Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2ª ed, 1999.  

[2] R. K. Mackie, D. M. Smith y R. A. Aitken, Guidebook to Organic Synthesis, Longman 2ª 
Ed, 1990. 

[3] R.Q. Brewster, Curso Práctico de Química Orgánica, Alhambra, 1982. 

[4] M.A. Martínez Grau, A. G. Csákÿ, Técnicas Experimentales en Química Orgánica, Síntesis, 
1998. 

[5] J. C. Gilbert, S .F. Martin, Experimental Organic Chemistry Chemistry. A Miniscale and 
microscale approach. Harcourt College Publishers, 3ª ed, 2002. 

Sistema de evaluación 

El profesor realizará una evaluación de cada práctica durante el período de su realización 
estableciendo si el alumno supera el laboratorio. Superado el laboratorio con la consideración de 
APTO, el alumno tendrá que superar un examen relativo a los conceptos manejados durante su 
estancia en el mismo. 

La calificación total recogerá las calificaciones de ambas partes.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Requisitos. Para matricularse de esta asignatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Orgánica Avanzada”. 
Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de cursos anteriores. Para cursar con éxito esta asignatura se recomienda haber 
superado las asignaturas de Química Orgánica del primer ciclo de la Licenciatura y estar 
matriculado o haber superado la asignatura “Determinación Estructural”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán elegir esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para cursar con éxito esta 
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asignatura se precisa poseer conocimientos previos importantes de Química Orgánica Avanzada y 
de Determinación Estructural. 

 
Código de asignatura: 66208 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

4º Curso 1º Cuatrimestre Obligatoria 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

 

Macromoléculas 

Objetivos docentes 

Esta asignatura aborda el estudio de las Macromoléculas o Polímeros. Los polímeros o 
macromoléculas son los materiales más versátiles que existen y estamos  rodeados de ellos:  desde 
los plásticos, cauchos o fibras de uso diario,  a polímeros de alta tecnología. De aquí la importancia 
de los polímeros en los campos químico, tecnológico y biológico. 

Las bases de la Química Física: Estructura, Equilibrio y Cambio aplicadas a distintos sistemas 
químicos formados por moléculas sencillas, se han estudiado en las asignaturas de Termodinámica 
Química (2º Curso) y Química Física (3er Curso). En esta asignatura se aplican esas mismas 
herramientas a los sistemas químicos en los que intervienen las macromoléculas. 

La asignatura introduce  al alumno en el estudio de los polímeros, comenzando por los conceptos 
básicos en el estudio de macromoléculas, los distintos métodos de síntesis de polímeros y el 
comportamiento de los polímeros en disolución. Los objetivos son: 

• Conocer el lenguaje utilizado para macromoléculas o polímeros. 
• Contrastar las  analogías y diferencias entre las macromoléculas y las moléculas sencillas. 
• Clasificar los  polímeros según distintos criterios. 
• Clasificar y analizar los procesos fundamentales de síntesis de polímeros. 
• Aplicar la Cinética química y la Termodinámica química a los procesos de polimerización.  
• Desarrollar las habilidades necesarias para calcular la velocidad de polimerización y el 

tamaño del polímero obtenido. 
• Analizar las distribuciones y distinguir entre los diferentes promedios de pesos 

moleculares. 
• Analizar los polímeros obtenidos al utilizar más de un monómero.  
• Describir el comportamiento de las disoluciones de polímeros. 
• Diferenciar el comportamiento de las disoluciones de macromoléculas en función de la 

concentración. 
• Desarrollar las aplicaciones experimentales de la solubilidad de polímeros. 

Contenidos del curso 

Introducción a las macromoléculas 

Tema 1 Macromoléculas. 

Definiciones. Desarrollo histórico. Ideas generales: tipos de macromoléculas, tamaños 
moleculares, polímeros sintéticos, procesos de polimerización. 
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Obtención de polímeros sintéticos 

Tema 2  Polimerización radical. 
Introducción. Polimerización radical: Procesos de iniciación, propagación y terminación. 
Cinética. Longitud de cadena cinética. Grado de polimerización. Reacciones de 
transferencia.  Inhibición y retardo. 

Tema 3 Polidispersidad. 
Influencia de la temperatura en la polimerización. Temperatura techo. Distribución de 
tamaños moleculares: polidispersidad, pesos moleculares promedio y funciones de 
distribución. Técnicas de polimerización radical. 

Tema 4 Polimerizaciones catiónica y aniónica. 
Otros tipos de polimerizaciones  en cadena. Polimerización catiónica. Polimerización 
aniónica. Polímeros vivos. Distribución de pesos moleculares. Polimerización de 
coordinación o estereoespecífica. Otras polimerizaciones. Polimerización con apertura de 
anillo. 

Tema 5 Polimerización por pasos. 
Polimerización por pasos (Policondensación). Diferencias entre las polimerizaciones de 
adición y de condensación. Policondensaciones lineales: Cinética, Pesos moleculares y su 
control. Polimerización de monómeros polifuncionales. Teorías de gelificación. Técnicas 
de polimerización por pasos. 

Tema 6 Copolímeros. 
Copolímeros. Copolimerización en cadena. Relaciones de reactividad. Composición del 
copolímero y de la mezcla de monómeros. Determinación de las relaciones de 
reactividad. Cinética global de copolimerización. Copolímeros estadísticos, en bloque y 
ramificados. 

Disoluciones de macromoléculas 

Tema 7 Disoluciones de macromoléculas. 
Disolución ideal. Termodinámica de disoluciones concentradas. Teoría de Flory-Huggins 
para macromoléculas flexibles. Cálculo de la entropía configuracional. Cálculo de ∆H, 
∆G y de las magnitudes molares parciales. 

Tema 8 Disoluciones diluidas. 
Termodinámica de disoluciones diluidas. Teoría de Flory-Krigbaum. Cálculo de 
interacciones entre segmentos. Cálculo del volumen excluido y de las magnitudes 
termodinámicas. Comprobación experimental. 

Tema 9 Solubilidad. 
Solubilidad y fraccionamiento. Diagramas de fases. Fraccionamiento. Distribuciones de 
pesos moleculares. 

Bibliografía 

[1] A. Horta, Macromoléculas, UNED, Madrid,  1982. 

[2] G. Odian, Principles of Polymerization, Fourth Edition, Hohn Wiley & Sons, 2004. 

[3] H.G. Elias, An Introduction to Polymer Science, John Wiley, 1997. 
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[4] P.C. Painter y M.M. Coleman, Fundamentals of Polymer Science, Second edition, 
Technomic Publishing, Co., Lancaster, PA., 1997. 

[5] R. J. Young, P. A. Lovell, Introduction to Polymers, Chapman & Hall, New York, 1991, 
2aEd. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen final con cuestiones y problemas, en el que se evalúe objetivamente y de 
la manera más amplia posible los conocimientos adquiridos por el alumno. Se valorará 
positivamente la participación activa del alumno en la resolución de problemas y cuestiones 
propuestas en las clases 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66206 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

4º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 7 créditos 5 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Química Analítica Avanzada 

Química Analítica Avanzada 

Objetivos docentes 

Estudiar la toma de muestra y su tratamiento para el análisis, cómo obtener una muestra 
representativa, tanto inicialmente como después de todas las etapas implicadas en su preparación 
para el análisis, especialmente en el análisis de trazas. 

Estudio de las técnicas de preconcentración de trazas, así como, aquellas que permiten su 
determinación directa con especial énfasis en aquellas no estudiadas previamente en la licenciatura. 

Estudio de los métodos cinéticos de análisis haciendo especial énfasis en los métodos cinéticos 
enzimáticos. 

Poner de manifiesto la tendencia cada vez mayor a la automatización total o parcial del proceso 
analítico.  

Estudio de las técnicas quimiométricas más empleadas en Química Analítica y aplicación de las 
mismas a la resolución de problemas prácticos.  

Contenidos del curso 

Tema 1 Toma y tratamiento de muestra.  
Introducción. Toma de muestra: representatividad, errores de muestreo, diseño del plan 
de muestreo, métodos generales para el muestreo de sólidos, líquidos y gases. Transporte 
y almacenamiento. Preparación de la muestra para el análisis: analitos inorgánicos y 
analitos orgánicos. 
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Tema 2 Introducción al análisis de trazas.  
Definición de elementos traza e importancia de los mismos en diferentes áreas de la 
Ciencia. Consideraciones especiales en la toma y tratamiento de la muestra en análisis de 
trazas. Técnicas de preconcentración. Técnicas de determinación directa. Especiación. 

Tema 3 Preconcentración de trazas.  
Destilación y volatilización. Procesos de membrana: Filtración, Ósmosis, Diálisis y 
Pervaporación. Precipitación y coprecipitación. Intercambio iónico. Técnicas de 
extracción:  líquido-líquido, sólido-líquido, extracción en fase sólida y extracción con 
fluidos supercríticos. Métodos de preconcentración electroquímicos: redisolución 
anódica,  redisolución potenciométrica, redisolución catódica y redisolución adsortiva. 

Tema 4 Técnicas de determinación directa de trazas.  
Espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica. Espectroscopía de 
emisión atómica basada en la atomización con plasma. Aplicación de las técnicas 
fotoluminiscentes al análisis de trazas. Aplicación de las técnicas electroanalíticas al 
análisis de trazas. Espectrometría de masas. 

Tema 5 Métodos cinéticos de análisis.  
Métodos cinéticos y termodinámicos. Clasificación de los métodos cinéticos de análisis. 
Métodos cinéticos no catalíticos: métodos de determinación de un componente y cinética 
diferencial. Métodos cinéticos catalíticos no enzimáticos. Métodos cinéticos enzimáticos: 
determinación cuantitativa de sustratos y enzimas.  

Tema 6 La automatización en química analítica.  
Generalidades. Sistemas automáticos y automatizados. Automatización de las 
operaciones previas del proceso analítico: muestreo y tratamiento de la muestra. 
Automatización instrumental. Automatización en la toma y tratamiento de datos.  

Tema 7 Analizadores.  
Introducción. Tipos de analizadores. Analizadores discontinuos. Analizadores continuos 
de flujo segmentado. Analizadores continuos de flujo no segmentado (FIA). Sistemas 
robotizados. Analizadores de procesos. 

Tema 8 Nuevos sistemas analíticos  
Visión general de las tendencias en Química Analítica. Miniaturización y simplificación 
del proceso analítico: sensores y métodos de criba 

Tema 9 Introducción a la quimiometría.  
Introducción. Quimiometría y Proceso Analítico. Clasificación de los métodos 
quimiométricos. Tipos de errores. Distribuciones de probabilidad. Tests de normalidad. 
Concepto de incertidumbre. Intervalo de confianza. Propagación de errores. 

Tema 10 Pruebas de hipótesis.  
Introducción. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Errores Tipo I y II. Test de 1 y 2 
colas. Resultados discrepantes. Test paramétricos y no paramétricos. Análisis de la 
varianza: ANOVA de un factor y de dos factores.  

Tema 11 Métodos de regresión simple.  
Introducción. Método de mínimos cuadrados. Condición de Homocedasticidad: análisis 
de residuos. Regresión lineal para la comparación de métodos de análisis. Análisis de la 
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varianza: ANOVA de la regresión. Método de mínimos cuadrados ponderado. Regresión 
curvilínea. 

Tema 12 Validación de métodos analíticos 
Introducción. Selección de métodos analíticos. Concepto de validación de un método 
analítico. Tipos de validación. Parámetros de calidad. 

Tema 13 Introducción al diseño de experimentos.  
Introducción. Tipos de Diseños. Ejemplos. Introducción a la Optimización. Análisis de 
Superficies de Respuesta.  

Tema 14 Introducción al análisis multivariante.  
Introducción. Análisis de componentes principales. Análisis de conglomerados. Métodos 
de reconocimiento de pautas supervisados. Redes Neuronales. Regresión lineal múltiple. 
Regresión de componentes principales. Regresión de mínimos cuadrados parciales. 

Bibliografía 

[1] M. Valcárcel, Principios de Química Analítica, Springer-Verlag Ibérica, Barcelona, 1999. 

[2] C. Cámara, Ed., Toma y Tratamiento de Muestras, Síntesis, Madrid, 2002.  

[3] C.V. Vandecasteele y C.B. Block, Modern Methods for Trace Element Determination, John 
Wiley & Sons, Chichester, 1997. 

[4] M. Valcárcel y A. Gómez Hens, Técnicas Analíticas de Separación, Reverté, Barcelona, 
1994. 

[5] D.A. Skoog, F.J. Holler y T.A. Nieman, Principios de Análisis Instrumental, 5ª ed., 
McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 2001. 

[6] K.A. Rubinson y J.F. Rubinson, Análisis Instrumenta, Prentice Hall, Madrid, 2001. 

[7] J.M. Pingarrón y P. Sánchez Batanero, Química Electroanalítica. Fundamentos y 
Aplicaciones, Síntesis, Madrid, 1999. 

[8] M.D. Pérez-Bendito y M. Valcárcel (Eds), Métodos Cinéticos de Análisis, Publicación de la 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 1984. 

[9] M. Valcárcel y M.D. Luque de Castro, Análisis por Inyección en Flujo, Publicación de la 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 1984. 

[10] M. Valcárcel y S. Cárdenas, Automatización y Miniaturización en Química Analítica, 
Springer-Verlag, Heidelberg, 2000. 

[11] R. Cela, (Coordinador) Avances en Quimiometría Práctica, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994. 

[13] J.N. Miller y J.C. Miller, Estadística y Quimiometría para Química Analítica, 4ª ed., 
Prentice Hall, Madrid, 2002. 

[14] G. Ramis Ramos y M.C. García Álvarez-Coque, Quimiometría, Síntesis, Madrid, 2001. 

[15] D.L. Massart, B.G.M. Vadeginste, S.N. Deming, Y. Michotte, L. Kaufman.(Eds) 
Chemometrics: a textbook, Elsevier, Amsterdam, 1988.  

[16] R. Compañó Beltrán, A. Ríos Castro, Garantía de la Calidad en los Laboratorios 
Analíticos, Síntesis, Madrid 2002. 
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Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final escrito en las convocatorias ordinarias (Febrero y Septiembre). 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda que los alumnos 
matriculados en esta asignatura hayan realizado la asignatura de Análisis Instrumental. 

 
Código de asignatura: 66202 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

4º Curso 1º Cuatrimestre Troncal 7 créditos 5 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Química Física Avanzada 

Química Física Avanzada 

Objetivos docentes 

Con el objetivo general de la química física de estudio de los sistemas químicos, la Química Física 
Avanzada complementa las asignaturas Termodinámica Química y Química Física de segundo y 
tercer curso respectivamente y representa la base de la asignatura Experimentación en Química 
Física II. Con este objetivo en el programa divide en dos secciones bastante diferenciadas, una 
macroscópica, con aspectos de equilibrio y de la evolución de los sistemas hacia el mismo y otra 
microscópica o estructural. En la primera se tratan fenómenos de transporte, de superficie y 
catálisis. El la segunda  se estudian los mecanismos de interacción de la radiación electromagnética 
con las moléculas y las distintas espectroscopias a que dan lugar.  

Contenidos del curso 

Fenómenos de transporte 

Tema 1 Teoría cinética de gases. 

Suposiciones. Presión de un gas. Distribución de velocidades de las moléculas. 
Distribución de energías. Colisiones contra la pared. Efusión. Colisiones entre moléculas. 
Teoría de colisiones. Recorrido libre medio. Mejoras del modelo: Fuerzas 
intermoleculares. 

Tema 2 Propiedades de transporte. 
Propiedades de transporte en gases. Difusión. Conductividad térmica. Viscosidad. 
Propiedades de transporte en disolución. Difusión en disolución. Relación de Stokes-
Einstein. Ecuación de difusión. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Viscosidad 
estructural, plasticidad y dilatancia. Conductividad eléctrica. Conductividad específica, 
molar y equivalente. Electrólitos fuertes y débiles. Leyes de Kohlrausch. Movilidad. 
Indices de transporte. Teoría de Arrhenius. Teoría de Debye-Hückel-Onsager. 
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Fenómenos de superficie 

Tema 3 Tensión superficial. 
Fenómenos superficiales. Interfases. Tensión superficial. Interfases curvas. Ecuación de 
Young Laplace. Ecuación de Kelvin. Capilares. Interfase líquido-líquido y líquido-sólido. 
Aplicaciones. 

Tema 4 Termodinámica de superficies. 
Termodinámica de superficies. Ecuación de Gibbs-Duhem superficial. Ecuación de Gibbs. 
Concentración superficial de exceso. Tipos de solutos. Surfactantes. Ecuación de estado 
superficial ideal. Aplicaciones. 

Tema 5 Adsorción. 
Adsorción. Fisisorción y quimisorción. Isoterma de Langmuir. Isoterma BET.  Adsorción 
en disolución. Otras isotermas. Influencia de la temperatura. Entalpías de adsorción 
isostérica e integral. Aplicaciones. 

Catálisis 

Tema 6 Catálisis. 
Catalizadores. Tipos de catálisis. Mecanismo general de la catálisis. Catálisis homogénea. 
Catálisis ácido-base específica y general. Catálisis heterogénea. Etapas. Mecanismos. 
Catálisis enzimática. 

Química cuántica: su aplicación a la espectroscopia. 

Tema 7 Métodos espectroscópicos. 
Espectros moleculares. Radiación electromagnética. Interacción de la radiación 
electromagnética y la materia. Probabilidad de la transición. Coeficientes de Einstein. 
Reglas de selección. Anchura de las líneas. 

Tema 8 Espectros de rotación. 
Rotor rígido. Moléculas diatómicas. Niveles de energía. Reglas de selección. Intensidad. 
Sustitución isotópica. Moléculas poliatómicas: lineales, tromposimétricas, trompoesféricas, 
trompoasimétricas. Efecto Stark. Distorsión centrífuga. Aplicaciones. 

Tema 9 Espectros de vibración-rotación. 
Oscilador armónico. Moléculas diatómicas. Oscilador anarmónico. Niveles de energía. 
Reglas de selección. Intensidad. Energías de disociación. Estructura fina de rotación. 
Moléculas poliatómicas. Modos normales de vibración. Frecuencias de grupo. 
Aplicaciones. 

Tema 10 Espectros Raman. 
Difusión de luz. Efecto Raman. Interacción de dipolo inducido. Polarizabilidad. Rotación. 
Moléculas diatómicas: niveles de energía, reglas de selección, intensidad. Moléculas 
poliatómicas. Estadística de espín nuclear. Vibración. Vibraciones activas en Raman. Regla 
de exclusión. Niveles de energía. Reglas de selección. Intensidad. Estructura fina de 
rotación. Polarización. Aplicaciones. 

Tema 11 Espectros Electrónicos. 
Niveles electrónicos moleculares. Niveles vibracionales. Intensidad: Principio de Frank-
Condon. Moléculas diatómicas. Reglas de selección. Disociación y predisociación. 
Estructura fina de rotación. Desactivación estados excitados. Fluorescencia y 
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fosforescencia. Moléculas poliatómicas. Medida de la intensidad. Espectroscopia 
fotoelectrónica. Aplicaciones. 

Tema 12 Técnicas de resonancia. 
Momento magnético de espín. Núcleos en un campo magnético. Resonancia magnética 
nuclear. Condición de resonancia. Intensidad. Desplazamiento químico. Acoplamiento de 
espines. Resonancia de espín electrónico. Factor G. Estructura hiperfina. Aplicaciones. 

Bibliografía 

[1] P.W. Atkins, Fisicoquímica, Addison-Wesley, 1991, 3ª ed. 

[2] I. Levine, Fisicoquímica, McGraw-Hill, 2004, 5ª ed. 

[3] J. Bertrán, J. Núñez (coord.), Química Física, Ariel Ciencia, 2002. 

[4] M. Díaz, A. Roig, Química Física, Alambra, 1981. 

Sistema de evaluación 

Superación de un único examen final, en el que se evalúe objetivamente y de la manera más amplia 
posible los conocimientos adquiridos por el alumno. De manera orientativa, dicho examén constará 
de: 15-20 preguntas tipo test (∼30 % de la nota), 2-3 preguntas a desarrollar de manera más amplia 
(∼30 % de la nota) y dos problemas (∼40 % ) con una duración aproximada de 3-4 horas.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber superado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores en especial la Termodinámica 
Química (2º) y Química Física (3º).  

 
Código de asignatura: 66203 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

4º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 7 créditos 5 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Química Inorgánica Avanzada 

Química Inorgánica Avanzada 

Objetivos docentes 

La misión de esta asignatura es hacer un estudio detallado de los compuestos de los elementos de 
transición, ilustrando la estabilidad relativa de sus estados de oxidación e índices de coordinación, 
cuya justificación está basada en los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores y, 
especialmente, en la asignatura de Ampliación de Química Inorgánica del tercer curso de la 
Licenciatura.  Para ello se estudiará la síntesis, estructura y reactividad de los compuestos simples, 
su capacidad para formar enlaces con distintos tipos de ligandos dadores y aceptores y las 
características de los compuestos de coordinación resultantes. El estudio que se propone pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Establecer relaciones estructurales y de comportamiento químico de combinaciones simples 
de metales de transición en distintos estados de oxidación. 
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b) Justificar la capacidad de enlace de distintos tipos de ligandos y sus consecuencias 
estructurales. 

c) Establecer las bases que justifican los métodos de síntesis, estructura y reactividad de los 
compuestos que resultan de las reacciones de haluros y óxidos con los distintos ligandos 
anteriormente estudiados. 

d) Justificar las diferencias de comportamiento que presentan: los distintos estados de 
oxidación de un elemento, los distintos elementos de cada grupo de transición y los 
elementos de distintas series de transición. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Combinaciones binarias de los elementos de  transición. Haluros y halocombi-
naciones 
Clasificación estructural y propiedades. Haluros simples de metales en alto estado de 
oxidación: síntesis y reactividad. Haluros simples de metales en bajo estado de oxidación: 
síntesis y reactividad. Haluros clusters y similares: características generales: 
electrónicas y estructurales. Clasificación. Compuestos dinucleares: enlaces sencillos y 
múltiples. Compuestos trinucleares. Compuestos de mayor nuclearidad: hexanucleares. 
Relación entre clusters y tipos de enlace. Sólidos con estructuras infinitas. Haluros 
complejos. 

Tema 2 Combinaciones binarias de los elementos de  transición. Oxidos y oxocombinaciones 
Clasificación estructural y propiedades. Oxidos binarios y mixtos. Oxidos de metales en 
alto estado de oxidación: síntesis y reactividad. Oxidos de metales en bajo estado de 
oxidación. Hidróxidos, oxohidróxidos e hidroxosales. Oxoaniones: aniones simples, 
isopolianiones y heteropolianiones. Oxohaluros e hidroxohaluros. 

Tema 3 Combinaciones binarias de los elementos de transición. Sulfuros, oxosulfuros, 
carburos, nitruros, boruros y cianuros metálicos 
Clasificación estructural y propiedades. Sulfuros, sulfuros binarios, complejos y 
oxosulfuros. Tiosales. Otras combinaciones: nitruros, carburos, boruros y cianuros. 

Tema 4 Estudio de complejos formados por distintos tipos de ligandos 

Clasificación de ligandos dadores y aceptores. 
Complejos formados por ligandos dadores σ: Complejos amino, hidruro-dihidrógeno y 
alquilos metálicos. Naturaleza del enlace. Principios de caracterización estructural y 
reactividad. Fundamento químico de los métodos de síntesis. Comparación de 
comportamientos entre los diferentes tipos de compuestos. 
Complejos con ligandos dadores σ y π: Complejos halo, acuo, hidroxo y amido 
Complejos con ligandos capaces de formar enlaces multiples: oxo, sulfuro, carbeno-
alquilideno, imido, nitruro, carbino-alquilidino. 
Naturaleza del enlace. Principios de caracterización estructural y reactividad. 
Fundamento químico de los métodos de síntesis. Comparación de comportamientos entre 
los diferentes tipos de compuestos. 
Complejos con ligandos aceptores π. Carbonilos metálicos y sus derivados: enlace, 
estudio estructural de especies mono- y di-nucleares. Métodos de síntesis. Reactividad. 
Carbonilos cluster: Relaciones estructurales: aplicación de relaciones de isolobularidad y 
reglas de Wade-Mingos. Síntesis, reactividad y aplicaciones. 
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Complejos con otros ligandos aceptores π: Complejos nitrosilo, ciano, isociano, 
dinitrógeno y con ligandos derivados de combinaciones de fósforo y otros elementos del 
grupo 15. 
Comparación de comportamiento entre los diferentes tipos de compuestos. 
Complejos con sistemas π deslocalizados: introducción a la naturaleza del enlace y 
principios de reactividad. 

Tema 5 Quimica avanzada de los metales de transicion y sus combinaciones 
Grupo 4: Ti, Zr, Hf. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo. Combinaciones en estado de oxidación IV. 
Combinaciones en estados de oxidación inferiores. 
Grupo 5: V, Nb, Ta. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo. Combinaciones en estados de oxidación IV y V. 
Combinaciones en estados de oxidación III. Combinaciones en estados de oxidación 
inferiores. 
Grupo 6: Cr, Mo, W. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo. Combinaciones en estados de oxidación IV y 
superiores. Combinaciones en estados de oxidación II y III. Combinaciones en estados de 
oxidación inferiores a II. 
Grupo 7: Mn, Tc, Re. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo.  Combinaciones en estados de oxidación V a 
VII. Combinaciones en estados de oxidación III y IV. Combinaciones en estado de 
oxidación II. Combinaciones en estados de oxidación inferiores a II. 
Grupo 8: Fe, Ru, Os. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo. Combinaciones en estados de oxidación IV y 
superiores. Combinaciones en estados de oxidación II y III. Combinaciones en estados de 
oxidación inferiores a II. 
Grupo 9: Co, Rh, Ir. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo. Combinaciones en estados de oxidación IV y 
superiores. Combinaciones en estados de oxidación I a III. Otras combinaciones en 
estados de oxidación inferiores. 
Grupo 10: Ni, Pd, Pt. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo.  Combinaciones en estados de oxidación 
superiores a IV. Combinaciones en estado de oxidación IV. Combinaciones en estado de 
oxidación II. Combinaciones en estado de oxidación III. Otras combinaciones en estados 
de oxidación inferiores a II. 
Grupo 11: Cu, Ag, Au. Estudio comparativo de los estados de oxidación e índices de 
coordinación de los elementos del grupo.  Combinaciones en estado de oxidación III. 
Combinaciones en estado de oxidación I. Combinaciones en estado de oxidación II. Otras 
combinaciones. 
Elementos del grupo 3 y lantánidos. Características de los orbitales f. Propiedades 
generales de los elementos del grupo: estados de oxidación e índices de coordinación. 
Combinaciones simples y compuestos de coordinación en estado de oxidación III. 
Combinaciones en estados de oxidación II y IV.  
Elementos actínidos. Química del Torio. Química del Uranio en distintos estados de 
oxidación. Estabilidad relativa de distintos estados de oxidación en los restantes 
actínidos. 
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Bibliografía 

Textos básicos 
[1] K. F. Purcell, J.C. Kotz, Química Inorgánica, Reverté, Barcelona, l979. 

[2] F. A. Cotton, G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 
5ª Ed., l988. 

[3] N. H. Greeenwood, A. Earnshow, The chemistry of the elements, Pergamon Press, Oxford, 
l984. 

[4] P. A. Cox, The Electronic Structure and Chemistry of Solids, Oxford Sc. Pub., Oxford, l993. 

[5] A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, Clarendon Press, Oxford, 4ª Ed., l.985. 
Traducción al español: Reverté, l983. 

Textos de ampliación de conocimientos 
[6] Ch. Elschenbroich, A. Salzer, Organometallics. A Concise Introduction, VCH 2ª Ed., 

Weinheim, 1992. 

[7] A.R. West, Solid State Chemistry and Its Applications, John Wiley & Sons, New York, 5ª 
Ed., l992. 

[8] N. H. Greenwood, Cristales iónicos, defectos reticulares y no estequiometría, Alhambra, 
l971. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final escrito en las convocatorias previstas para una asignatura 
cuatrimestral. Las cuestiones que se formulen en este examen tratarán de evaluar la  correcta 
interpretación y aplicación de los conocimientos adquiridos en la impartición de los distintos temas 
del Programa. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber estado matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Puesto que los conocimientos adquiridos 
en la asignatura del curso anterior constituyen la base que permite hacer un estudio razonado de esta 
asignatura, los estudiantes de la Licenciatura de Química deben considerar que para matricularse en 
la asignatura de Química Inorgánica Avanzada es, no sólo recomendable, sino prácticamente 
indispensable, haber superado con anterioridad la asignatura de Ampliación de Química Inorgánica 
de tercer curso, además de haber aprobado las asignaturas de Química Básica, Enlace Químico y 
Estructura de la Materia y Química Inorgánica.  

 



Programas de las Asignaturas. Cuarto y Quinto Curso (Troncales y Obligatorias) 
 
 

 
 

155 

Código de asignatura: 66207 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Orgánica 

4º Curso 2º Cuatrimestre Troncal 7 créditos 5 teóricos 
2 prácticos

Materia troncal: Química Orgánica Avanzada 

Química Orgánica Avanzada 

Objetivos docentes 

El objetivo esencial de la primera parte de la asignatura es proporcionar al alumno una visión global 
e integrada de los mecanismos de las reacciones orgánicas. Teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en cursos previos de la licenciatura, se tratan los factores fundamentales que condicionan 
el curso de una reacción -estereoquímicos, termodinámicos, cinéticos, orbitalarios-, y los métodos 
experimentales y/o teóricos para su determinación. Se aborda su aplicación al estudio de reacciones 
orgánicas con importante proyección sintética. 

El objetivo de la segunda parte del programa es introducir al alumno en el estudio sistemático de la 
síntesis orgánica revisando en primer lugar algunos conceptos fundamentales ya estudiados en los 
cursos anteriores e introduciendo algunos conceptos nuevos aplicados a la síntesis orgánica como 
los de inversión de la polaridad, equivalentes sintéticos, grupos protectores y de activación,…etc. y 
se hace un estudio  pormenorizado del análisis retrosintético. Los siguientes temas están dedicados 
a métodos de formación de enlaces sencillos y dobles carbono-carbono y a los métodos más 
generales de construcción de sistemas carbocíclicos. 

Contenidos del curso teórico 

Mecanismos de reacción 

Tema 1 Relaciones estructura-reactividad. 
Estructura molecular. Conformación y reactividad: efectos estéricos y 
estereoelectrónicos. Tratamiento cuantitativo de sistemas móviles. 

Tema 2 Mecanismos de las reacciones orgánicas I. 
Métodos experimentales para establecer el mecanismo de una reacción. Efectos 
isotópico-cinéticos. Relaciones lineales de energía libre: efectos electrónicos y estéricos 
de los sustituyentes.  

Tema 3 Mecanismos de las reacciones orgánicas II. 
Catálisis ácida y básica. Funciones de acidez: aplicaciones. 

Tema 4 Reactividad I: modelos teóricos. 

Teoría de orbitales moleculares. Interacciones orbitalarias: aplicación de la simetría. 
Teoría de las perturbaciones (Método PMO). Ecuación de reactividad. Interpretación del 
principio de ácidos y bases duros y blandos (HSAB). Nucleofilia y electrofilia. 

Tema 5 Reactividad II: aplicaciones. 
Tratamiento de las reacciones pericíclicas. Reacciones electrocíclicas. Transposiciones 
sigmatrópicas. Cicloadiciones. Reacciones quelotrópicas. 
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Síntesis Orgánica: Introducción 

Tema 6 Consideraciones generales sobre la síntesis orgánica I. 
Introducción. Revisión de algunos conceptos generales aplicables a las síntesis orgánica. 
Visión general de la síntesis orgánica. Clasificación de la síntesis orgánicas. Aspectos 
estereoquímicos. Efectos de proximidad. Simetría. 

Tema 7 Consideraciones generales sobre la síntesis orgánica II. 
Técnicas de control en síntesis orgánica: grupos activantes, grupos protectores 
(“Funcionalidad latente”), grupos sintéticamente equivalentes con o sin inversión de la 
polaridad. 

Tema 8 Análisis retrosintético. 
Introducción. Metodologías del análisis retrosintétivo. Desconexiones de compuestos 
mono- y difuncionales. Retrosíntesis de sistemas carbocíclicos. 

Síntesis Orgánica: Métodos de síntesis 

Tema 9 Formación de enlaces sencillos carbono-carbono I. 
Métodos generales. Alquilación de compuestos con grupos metileno activados. 
Alquilación vía enaminas y de α-tiocarbaniones. 

Tema 10 Formación de enlaces sencillos carbono-carbono II. 
Reacciones de los organocupratos de litio. Reacciones de acoplamiento de compuestos 
orgánicos de niquel y cobre II. 

Tema 11 Formación de dobles enlaces carbono-carbono. 
Introducción. Eliminaciones. Formación de dobles enlaces carbono-carbono por procesos 
de transposición: transposición sulfóxido-sulfenato, transposición de Claisen de 
alilviniléteres, transposiciones de Cope y hetero-Cope. Reacción de Wittig y procesos 
relacionados. 

Tema 12 Síntesis de compuestos cíclicos. 
Síntesis de ciclopropanos y ciclobutanos. Anelación de Robinson y procesos 
relacionados. Reacción de Diels-Alder: aplicaciones sintéticas. 

Bibliografía 

Referencias generales 
[1] F. A. Carey, R. J. Sundberg, Advanced Orgánic Chemistry (Vols. A y B),  Plenum Press, 

2000. 

[2] N. S. Isaacs, Physical Organic Chemistry, Longman, 1995. 

[3] W. Carruthers, I. Coldham, Modern Methods of Organic Synthesis, Cambridge University 
Press, 2004.. 

[4] M. B. Smith, Organic Synthesis, McGraw-Hill, 1994. 

[5] S. Warren, Organic Synthesis: The Disconnection Approach, J.Wiley and Sons, 1982. 

Referencias complementarias 
[1] M. Smith, J. March, March’s Advanced Organic Chemistry, Wiley, 2001. 
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[2] T. H. Lowry, K. S. Richardson,  Mechanism and Therory in Organic Chemistry, Harper 
Row, 1987. 

[3] P. Sykes, Investigación de Mecanismos de Reacción en Química Orgánica, Reverté, 1985. 

[4] J. I. Borrell, J. Teixidó, J. L. Falcó, Síntesis Orgánica, Síntesis, 1999. 

[5] M. Carda, S. Rodríguez, F. González, J. Murga, E. Falomir, E. Castillo, Síntesis Orgánica. 
Resolución de problemas por el método de desconexión. Universitat Jaume, 1996. 

Sistema de evaluación 

Los alumnos deberán realizar un examen con cuestiones teóricas y ejercicios similares a los 
resueltos en clases de seminario. El examen constará de dos partes de acuerdo con la doble finalidad 
de la asignatura. Para superar la asignatura será necesario obtener una evaluación favorable en cada 
una de las dos partes. Siempre que sea posible se realizarán pruebas parciales a lo largo del curso.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber superado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Para cursar con éxito esta 
asignatura, sería conveniente haber superado las asignaturas de Química Orgánica impartidas en el 
primer ciclo de la Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para cursar esta 
asignatura es recomendable tener conocimientos previos importantes de Química Orgánica. 
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Código de asignatura: 66100 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Análisis de Muestras Medioambientales 

Objetivos docentes 

Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para abordar el análisis de muestras 
medioambientales. Para ello, se comienza con una introducción en la que se estudian los tipos y 
características de las muestras medioambientales y se realiza una clasificación de los principales 
tipos de contaminantes. Tras explicar las técnicas analíticas de especial relevancia en este campo, se 
describen las principales aplicaciones específicas del análisis de este tipo de muestras.  

Contenidos del curso 

Tema 1 Introducción al análisis de muestras medioambientales.  
Definiciones. Clasificación de los contaminantes. Medio ambiente y transporte de 
contaminantes: ciclos biogeoquímicos. Características de los contaminantes más 
comunes: compuestos orgánicos y metales tóxicos. Medio ambiente y Química Analítica. 

Tema 2 Análisis de muestras atmosféricas. 
Introducción. La contaminación de la atmósfera: principales contaminantes, unidades de 
concentración y problemas derivados de la contaminación atmosférica. Determinación de 
contaminantes en la atmósfera. La toma de muestra en el análisis atmosférico: análisis de 
sólidos y análisis de gases. Examen de partículas sólidas del aire: espectrometría de 
rayos-X y espectrometría infrarroja. Procedimientos utilizados en la determinación de 
trazas de gases. Monitorización en tiempo real. 

Tema 3 Análisis de muestras de agua. 
Introducción. Fenómenos provocados por la contaminación del agua. Tratamiento de 
aguas. Normas de calidad de las aguas. Toma de muestra y almacenamiento. Variables a 
determinar en un análisis de aguas. Métodos analíticos utilizados en el análisis químico 
del agua. 

Tema 4 Análisis de suelos y sedimentos. 
Introducción. Composición del suelo. Estructura del suelo. Principales procesos físico-
químicos en el suelo. Elementos asimilables a partir del suelo. Contaminación del suelo. 
Necesidad de análisis de suelos. Toma y tratamiento de la muestra. Métodos químicos 
empleados en el análisis de suelos. Análisis elemental. Identificación de minerales. 
Técnicas empleadas en la extracción y análisis de contaminantes. Remediación del suelo 
contaminado. Biorremediación y Fitorremediación. 

Tema 5 Análisis de muestras de plantas, tejidos y fluidos biológicos. 
Introducción. Toma de la muestra. Preparación de la muestra y tratamiento de la misma. 
Técnicas empleadas en la extracción y análisis de contaminantes. Toxicidad de los 
contaminantes en los seres vivos. Anexo: Listado de contaminantes prioritarios para los 
seres vivos en la Unión Europea junto con las métodos de análisis más empleados en su 
determinación. 
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Tema 6 Análisis de especiación. 
Definición e importancia de la especiación. Especies más frecuentes en las muestras 
medioambientales.  Tratamiento de la muestra. Técnicas de análisis empleadas en 
especiación. Procedimientos empleados en la determinación de algunas especies. 
Ejemplos de aplicación. 

Tema 7 Análisis de compuestos quirales. 
Introducción. Nomenclatura. Importancia de la quiralidad en el medioambiente. Control y 
determinación de enantiómeros. Técnicas de análisis espectroscópicas. Técnicas de 
análisis separativas. Ejemplos de aplicación. 

Tema 8 Radiación medioambiental y radiactividad. 
Introducción. Radiaciones ionizantes y radiactividad. Velocidades de desintegración 
radiactiva. Residuos radioactivos. Fuentes naturales de radiación. Fuentes artificiales de 
radiación. Detección y medida de la radiación. Gestión y tratamiento de residuos 
radiactivos. 

Bibliografía 

Libros de química ambiental 
[1] Baird, C., Química Ambiental, Reverté, Barcelona, 2001. 

[2] Spiro, T.G. y Stigliani, W.M., Química Medioambiental, Pearson, Madrid, 2004. 

[3] Orozco, C., Pérez, A., González, M.N., Rodríguez, F.J., Alfayate, J.M., Contaminación 
Ambiental: Una Visión desde la Química, Paraninfo, Madrid, 2003 

Libros de química analítica dedicados al análisis de muestras medioambientales 
[4] Marr, I.L., Cresser, M.S. y Gómez Ariza, J.L., Química Analítica del Medio Ambiente, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1992. 

[5] Radojevic, M. y Bashkin, V.N., Practical Environmental Analysis, The Royal Society of 
Chemistry, Cambridge, 1999. 

[6] Fifield, F.W. y Haines, P.J., Environmental Analytical Chemistry, Chapman and Hall, 
Glasgow, 2000. 

[7] Reeve, R., Introduction to Environmental Analysis, Analytical Techniques in the Sciences, 
John Wiley & Sons, Chichester, 2002. 

[8] Reeve, R.N., y Barnes, J.D., Environmental Analysis, Analytical Chemistry by Open 
Learning, John Wiley & Sons, Chichester, 1994. 

Sistema de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo realizando un examen final único en las convocatorias ordinarias 
(Febrero y Septiembre). 

Requisitos y recomendaciones 

Se recomienda haber cursado o estar matriculado en las asignaturas de Análisis Instrumental y 
Química Analítica Avanzada. 
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Código de asignatura: 66305 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Bioquímica Ambiental 

Objetivos docentes 

En esta materia se analizan las interrelaciones entre los compuestos xenobióticos y los organismos 
vivos, con ella se pretende: 

a) Revisar los grupos de sustancias químicas (xenobióticos) dispersas en el medio ambiente. 

b) Conocer los procesos de absorción, distribución, bioacumulación y eliminación de los 
xenobióticos (XBs) en los organismos vivos. 

c) Comprender las transformaciones bioquímicas que pueden actuar sobre los compuestos XBs 
y entender los procesos de bioactivación y/o detoxicación que ellas conllevan. 

• Reacciones enzimáticas de biotransformación más características: oxidación, reducción, 
hidrólisis, conjugaciones, etc. 

• Factores que influyen sobre esas transformaciones enzimáticas de XBs: edad, sexo, 
alimentación, variaciones genéticas, agentes ambientales, etc. 

d) Estudiar las perturbaciones que los XBs provocan en las características bioquímicas de los 
organismos, incidiendo en aquellas que generan alteraciones patológicas.  

• Inhibición e inducción enzimáticas 
• Desacoplamiento de funciones celulares y/o rutas metabólicas. 
• Estrés oxidativo y envejecimiento celular. 
• Procesos carcinogenéticos. 

e) Examinar las respuestas de los organismos vivos ante la presencia de XBs, en dependencia 
de la concentración y tiempo de permanencia de los mismos. 

• Resistencia, adaptación, etc. 

f) Analizar los procesos de remediación y de biorremediación como herramientas para la 
disminución o eliminación de la contaminación química. 

g) Adquirir habilidades experimentales en el ensayo de parámetros bioquímicos indicadores de 
la contaminación química. Aprender procedimientos de tratamiento e interpretación de estos 
datos experimentales. 

Contenidos del curso teórico 

Introducción a la bioquímica ambiental 

Tema 1 Introducción 

Introducción a la Bioquímica Ambiental y conexión con otras áreas de conocimiento. 
Composición química y ciclos biogeoquímicos de la Biosfera. Flujo de materia y energía 
en la biosfera: organismos autótrofos y heterótrofos. 
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Tema 2 Compuestos químicos xenobióticos  
Concepto de xenobiótico. Clasificaciones de xenobióticos. Contaminantes orgánicos: 
plaguicidas y compuestos industriales. Contaminantes inorgánicos: metales pesados y 
óxidos. 

Dinámica de los xenobióticos en los organismos 

Tema 3 Absorción 
Rutas de exposición a xenobióticos y vías de penetración en los organismos. Absorción a 
través de membranas biológicas. Características químicas de los xenobióticos que 
influyen en su absorción. Velocidad y extensión de la absorción: biodisponibilidad. 

Tema 4 Distribución 
Distribución de los xenobióticos en los organismos. Factores que afectan a la distribución 
y cinética. Interacciones ligando-proteína. Receptores celulares. Otros factores. 

Tema 5 Eliminación 
Excreción y eliminación de xenobióticos y sus metabolitos. Excreción renal y hepática. 
Efecto del peso molecular, solubilidad y polaridad sobre la excreción. Otras rutas de 
eliminación: por pulmón, ligada al sexo, asociada a la alimentación, etc.. Rutas oscuras. 

Biotransformaciones de los xenobióticos 

Tema 6 Bioactivación y detoxicación 
Biotransformaciones: activaciones e inactivaciones. Compuestos biodegradables y 
persistentes: bioacumulación y biomagnificación. Rutas para la biotransformación de 
xenobióticos. Reacciones de fase I: oxidaciones, reducciones e hidrólisis. 

Tema 7 Oxidacciones del citocromo P-450 
Monooxigenasas microsomales. Enzimas constituyentes del sistema Cit. P450. 
Mecanismo de la reacción. Variaciones isoenzimáticas. Inducción enzimática por 
xenobióticos. Polimorfismo genético y biotransformación de drogas. 

Tema 8 Otras oxidaciones, reducciones e hidrólisis 
Monooxigenasas que contienen nucleotidos de flavina. Oxidaciones no microsomales. 
Reacciones de reducción: ejemplos. Deshalogenaciones: DDT-deshidroclorinasa. 
Reacciones de hidrólisis: Esterasas. 

Tema 9 Reacciones de conjugación 
Biotransformaciones de fase II: conjugaciones. Ejemplos. Glutation-S-transferasa y 
formación de mercaptúricos. Degradación de fenoles, funguicidas y herbicidas en plantas. 

Tema 10 Factores que afectan a las biotransformaciones 
Factores endógenos: desarrollo, edad, género, estado hormonal, embarazo, enfermedad, 
ciclos biológicos. Factores exógenos: químicos y ambientales. 
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Alteraciones bioquímicas por xenobióticos 

Tema 11 Mecanismos de toxicidad 
Mecanismos moleculares de toxicidad. Relación entre estructura química y actividad 
biológica: ejemplos. Interacciones de varios compuestos: potenciación y antagonismo. 
Efectos tóxicos de los metales pesados. Metalotioneinas. 

Tema 12 Mecanismo de toxicidad de organofosforados y carbamatos  
Mecanismos moleculares de actuación de plaguicidas organofosforados y carbamatos. 
Inhibición de la transmisión nerviosa. Agentes preventivos y terapéuticos. 

Tema 13 Alteraciones biológicas por compuestos organoclorados  
Disponibilidad de ATP en los organismos. Acción de los plaguicidas organoclorados. 
Inhibidores y desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Acción de los herbicidas sobre 
la fotofosforilación. Disrruptores endocrinos. 

Tema 14 Organoclorados y receptor de hidrocarburos aromáticos  
Mecanismos bioquímicos de la toxicidad por PCDDs y PCBs. Mecanismo de acción a 
través del receptor de hidrocarburos aromáticos. 

Tema 15 Daño celular  
 Mecanismos del daño celular inducido por xenobióticos. Ciclo celular,  apoptosis y 

necrosis. Biomarcadores 

Tema 16 Acciones de los radicales libres 
Estrés oxidativo. Daño celular por O2 y sus derivados. Peroxidación de lípidos. 
Mecanismos de protección celular contra los oxidantes: el glutation como agente 
protector. 

Tema 17 Hepatotoxicidad  
Indices de hepatotoxicidad. Enzimas marcadoras para la detección y monitorización. 
Compuestos que causan daño hepático: drogas, metales, toxinas, etc.. Fármacos 
hepatoprotectores. 

Tema 18 Acción de xenobióticos sobre proteínas y ADN  
Formación de aductos covalentes con las proteínas y el ADN: aminas aromáticas, epoxis, 
nitrosaminas, etc. La oxidación como causante de daño al ADN. Métodos de estudio de la 
genotoxicidad: test de Ames. 

Tema 19 Carcinogénesis  

Bases bioquímicas de la carcinogénesis. Genes implicados en la aparición del cáncer. 
Oncogenes y transformación celular. Genes supresores de tumores. Carcinógenos físicos 
y químicos. Agentes genotóxicos y epigenéticos. Mecanismos de reparación del ADN. 

Tema 20 Respuesta celular y Adaptación 
Respuesta y Adaptación a los xenobióticos: mecanismos bioquímicos responsables. 
Aspectos evolutivos. Otros mecanismos de respuesta. 

Biorremediación de la contaminación 

Tema 20 Restauración ambiental 
Tecnologías de remediación. Métodos químicos de remediación. Métodos biológicos: 
biorreactores y biofiltros. Biomarcadores. 
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Tema 21 Biorrestauración  
Biodegradación microbiana de hidrocarburos. Biorremediación de la contaminación por 
plaguicidas y metales. Fitorestauración. Manipulación genética de plantas y de bacterias. 

Contenidos del curso práctico 

• Citotoxicidad celular: se estudia la viabilidad de células, mantenidas en condiciones de cultivo 
e incubadas con concentraciones crecientes de metales pesados y/o antitumorales. Recuento 
celular con el ensayo de exclusión con azul de tripano y estimación de su capacidad metabólica 
mediante el ensayo de reducción de sales de tetrazolio. 

• Respiración celular: determinación del consumo de oxígeno por mitocondrias, aisladas de 
tejidos animales, en presencia de diferentes sustratos y xenobióticos con acción inhibidora o 
desacoplante. 

• Actividad enzimática: valoración de la actividad y cinética de una enzima biomarcadora (tipo 
Cyt P450) en presencia de xenobióticos. 

Bibliografía 

Relación de libros y revistas que traten sobre los contenidos del programa, indicando con claridad 
aquel o aquellos volúmenes que se ajusten mas adecuadamente a los temas desarrollados en las 
clases, con el nivel apropiado para la superación de la evaluación. 

[1] E. Hodgson and R. Smart., Introduction to BIOCHEMICAL TOXICOLOGY, Appleton & 
Lange, 3ª edición. 2001. 

[2] G G Gibson, P. Sket.- Introduction to Drug METABOLISM. Blackie Academic & Professional. 
3ª edición. 2001. 

[3] C. D. Klaassen. Casarett & Doull's TOXICOLOGY. The Basis Science of Poisons. ED. 
McGraw-Hill. 6ª edición. 2001. 

[4] R.J.M. Nieesink, J. Vries, M.A. Hollinger, TOXICOLOGY, Principles & Applications. CRC 
Press, 1996. 

[5] M. Alexander., BIODEGRADATION AND BIORREMEDIATION. Academic Press 1999. 

[6] Miren P. Cajaraville. CELL BIOLOGY IN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY. Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco. 1995. 

Material complementario 
Página web del departamento, contiene una sección para la asignatura, en la que se ofrece material 
docente complementario al suministrado en clase y enlaces a otras fuentes de información 
adecuadas al contenido de la asignatura. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos del alumno mediante examen escrito en el que se plantearán 
preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas, resolución de problemas,.etc..) 
correspondientes a los diferentes conocimientos contenidos en el programa de la asignatura. En 
casos excepcionales, se podrán realizar pruebas orales. Siempre que sea posible, se aplicará una 
evaluación continuada con los trabajos que vayan realizando los alumnos. 
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Las realización de las prácticas es obligatoria. Su evaluación se realizará con evaluación 
continuada, con la corrección del cuaderno de laboratorio y con la realización de una prueba sobre 
los contenidos del temario de prácticas. Es imprescindible superar las prácticas para aprobar la 
asignatura y la nota de prácticas formará parte de la calificación final de la asignatura,  hasta un 
máximo de un 20 %. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, es recomendable estar matriculado o haber superado la asignatura troncal “Bioquímica”. 

 
Código de asignatura: 66307 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Calidad en los Laboratorios y Control Analítico de Procesos 

Objetivos docentes 

Proporcionar al alumno los conocimientos suficientes para saber cómo abordar la implantación de 
los Sistemas de Calidad y la Gestión de la Calidad en los laboratorios de análisis. 

Introducir el concepto y alcance de la Química Analítica de Procesos. Mostrar una panorámica 
general sobre las posibilidades, automatización y optimización del proceso analítico total dentro del 
dominio del análisis a tiempo real. 

Fomentar el trabajo en equipo, la utilización del idioma inglés y la presentación oral haciendo uso 
de sistemas audiovisuales. 

Contenidos del curso teórico 

Calidad en los laboratorios 

Tema 1 Principios de la Calidad 
Introducción. Concepto de calidad. Componentes básicos de la calidad. Tipos de calidad: 
calidad total. Compromisos de calidad. Implantación de sistemas de calidad. Beneficios 
de la calidad. Soportes de los sistemas de calidad en los laboratorios de ensayo. 

Tema 2 Referencias Normativas y Documentos de los Sistemas de Calidad 

Introducción. Normalización, Organismos de normalización. Certificación y acreditación. 
Carácter voluntario y reglamentario de la normalización. Sistema genérico de gestión de 
la calidad. Serie de normas ISO 9000. La norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Los 
Principios de las buenas prácticas de laboratorio. Tipos de documentos de los sistemas de 
calidad. Manual de la calidad. Los procedimientos. Las instrucciones de trabajo. Los 
registros y otros documentos del sistema de calidad. Gestión de la documentación. 

Tema 3 La Calidad en los Laboratorios Analíticos 
Introducción. Metrología en química. La calidad en el proceso analítico. Propiedades 
analíticas y metrológicas. La trazabilidad como fundamento de la calidad analítica. 
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Incertidumbre en las medidas y resultados analíticos. Materiales y métodos. Referencias 
analíticas. Muestreo y gestión de muestras. Gestión de equipos. Selección y validación de 
métodos analíticos. 

Tema 4 Actividades de Control de Calidad 
Introducción al control de calidad. Requerimientos normativos. Actividades de control. 
Gráficos de control. Aspectos prácticos del control interno de calidad. 

Tema 5 Evaluación de la Calidad 
Introducción. Definición y tipos de evaluación de la calidad. Ejercicios de 
intercomparación. Ensayos de aptitud. Ejercicios colaborativos y de certificación. 
Auditorías: definición y clasificación. Planificación y realización de auditorías. 
Auditorías en los laboratorios analíticos. Concepto de acreditación. Proceso de 
acreditación. Documentos para la acreditación de laboratorios químicos. 

Análisis de procesos 

Tema 6 Introducción a la Química Analítica de Procesos 
Concepto y objetivos. Química Analítica de Procesos y Análisis a tiempo real. 
Automatización y Miniaturización en Química Analítica de Procesos. Características y 
Componentes de los Analizadores de Procesos: estrategias de acoplamiento. Adaptación 
de los Analizadores a la Monitorización de Procesos reales: campos de Aplicación.  

Tema 7 Técnicas Analíticas y Analizadores en Química Analítica de Procesos. 
Introducción. Técnicas de Valoración en Análisis de Procesos. Técnicas en  Flujo en 
Análisis de Procesos. Cromatografía en Análisis de Procesos. Técnicas Espectroscópicas 
y Espectrométricas en Análisis de Procesos. Electroquímica en Análisis de Procesos. 
Sensores y Biosensores en Análisis de Procesos. Técnicas misceláneas. 

Tema 8 Muestreo y Tratamiento de Muestra en Química Analítica de Procesos.  
Muestreo en Química Analítica de Procesos. Interfase Muestreador/Analizador de 
Procesos. Muestreo en fluidos. Muestreo en sólidos. 

Tema 9 Aplicaciones Representativas en Química Analítica de Procesos. 

Química Analítica de Procesos en Gases. Química Analítica de Procesos en Fases 
Líquidas. Química Analítica de Procesos en Materiales Sólidos. Química Analítica de 
Procesos en la Industria Química. Tecnología de Procesos y Monitorización Ambiental. 
Bioprocesos. Futuro y Tendencias de la Química Analítica de Procesos. 

Bibliografía 

[1] H.Y. Aboul-Enein, R.-I. Stefan, G. E. Baiulescu, Quality and Reliability in Analytical 
Chemistry, CRC Press, 2001. 

[2] M. Valcárcel, Principios de Química Analítica, Springer-Verlag, 1999. 

[3] R. Compañó Beltrán, A. Ríos Castro, Garantía de la Calidad en los Laboratorios 
Analíticos, Síntesis, 2002. 

[4] M. Valcárcel, M.S. Cárdenas, Automatización y Miniaturización en Química Analítica, 
Springer-Verlag, 2000. 

[5] R. Kellner; J.-M. Mermet; M. Otto; H.M. Widmer, Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1998. 
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[6] K.H. Koch, Process Analytical Chemistry. Control, Optimisation, Quality, Economy, 
Springer, 1999. 

[7] Process Instrumental Methods. In Encyclopedia of Analytical Chemistry;  Meyers, R., 
Ed.:Wiley & Sons: Chichester, 2000: p 8127-8334. 

[8] IUPAC, Harmonized Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical 
Measurement, Pure Appl. Chem., Vol. 74, No. 5, pp. 835-855, 2002. 

[9] http://www.eurachem.ul.pt/guides 

[10]  http://www.seqa.es 

Sistema de evaluación 

Elaboración de un trabajo y exposición oral del mismo de ambas partes de la asignatura. 
Realización de un examen final en las convocatorias ordinarias. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber cursado o 
estar matriculado en todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, 
especialmente en la asignatura “Química Analítica Avanzada”.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. Esta asignatura puede ser cursada como de libre elección por 
alumnos de las Licenciaturas de Biología, Farmacia y Ciencias Ambientales. 

 
Código de asignatura: 66310 Plan 660 (Licenciado en Química 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 6 prácticos 

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Experimentación en Tecnologías Ambientales 

Objetivos docentes 

El curso está orientado con el triple objetivo de conocer las metodologías de oxidación avanzada y 
tratamientos biológicos, aplicar estas metodologías en el tratamiento de medios acuosos 
contaminados y utilizar los conocimientos de química e ingeniería en el diseño de un proceso de 
descontaminación. 

Contenidos del curso  

Tema 1 Tratamiento de aguas mediante procesos de oxidación avanzada 
1.1. Ozonización. Uso del ozono en el tratamiento de aguas residuales: tipos de 
contaminantes y grado de contaminación. Mecanismos de ozonización: vía directa y vía 
radical. Modelos cinéticos.  
1.2. Estudio experimental de un proceso de ozonización. Caracterización de aguas 
contaminadas con pesticidas y materia orgánica desconocida: pH, TOC, DQO, DBO, 
análisis cromatográfico. Diseño de un proceso de ozonización utilizando una columna de 
burbujeo. Caracterización fluidodinámica del reactor. Estudio cinético de la 
degradación/eliminación de la materia orgánica por reacción directa con ozono y por vía 
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radical: caudal de ozono, pH, concentración de agua oxigenada. Determinación de las 
condiciones óptimas de reacción. Determinación de la ecuación cinética del proceso.  
1.3. Método Fenton. Uso del Fe2+ para generar radicales hidróxilo: métodos fenton, 
electro-fenton y foto-fenton. Oxidación de la materia orgánica a partir de radicales 
hidroxilo. Modelos cinéticos. 
1.4. Estudio experimental de un proceso Fenton. Caracterización de aguas 
contaminadas con pesticidas y materia orgánica desconocida: pH, TOC, DQO, DBO, 
análisis cromatográfico. Diseño de un proceso Fenton. Estudio cinético de la 
degradación/eliminación de la materia orgánica: concentración de hierro, concentración 
de agua oxigenada, pH, T, velocidad de agitación. Determinación de las condiciones 
óptimas de reacción. Determinación de la ecuación cinética del proceso. 

Tema 2 Tratamiento de aguas mediante procesos biológicos 
2.1 Tratamiento Aerobio. Microorganismos: Cinética: Modelo de Monod. Importancia 
de la transferencia de Oxígeno. Selección del tipo de reactor y modo de operación. 
2.2 Estudio Experimental: Caracterización del Biorreactor a utilizar (Airlift): 
Fluidodinámica y Transferenccia de materia (oxígeno). Determinación del coeficiente de 
transferencia Kl·a. Análisis del contenido en materia Orgánica: DQO y TOC. Similitudes 
y diferencias. Análisis de los sólidos volátiles en suspensión (biomasa). Seguimiento 
experimental de un tratamiento en discontinuo: Análisis de TOC, Sólidos volátiles en 
suspensión, Oxígeno disuelto. Determinación de los parámetros biocinéticos. 
2.3 Tratamiento Anaerobio: Etapas de degradación. Etapa controlante: Metanogénesis. 
Cinética : inhibición por sustrato. Reactores con microorganismos inmobilizados. 
2.4. Estudio Experimental: Caracterización del Biorreactor a utilizar : Lecho fluidizado. 
Velocidad minima de fluidización. Análisis del contenido en materia orgánica, sólidos 
volatiles inmovilizados y composición del gas producido. Seguimiento experimental de 
un tratamiento en continuo: TOC, composición de gases (CH4 y CO2) por cromatografía, 
y sólidos volátiles inmovilizados. Determinación de parámetros biocinéticos y 
comprobación del balance de materia 

Bibliografía 

Ozonización 
Bader, H., Hoigne, J., Water Res. 1981, 15, 449-456 

Beltran, F.J., Rivas, J., Alvarez, P.M., Alonso, M.A., Acedo, B., Ind. Eng. Chem. Res. 1999, 38, 
4189-4199 

Glaze, H. W., Kang, J.W., Ind. Eng. Chem. Res. 1989, 28, 1573-1580 

Glaze, H. W., Kang, J.W., Ind. Eng. Chem. Res. 1989, 28, 1580-1587 

Sotelo, J.L., Beltran, F.J., Benitez, F.J., Beltran-Heredia, J., Water Res. 1989, 23, 1239-1246 

Staehelln, J, Hoigne, J., Environ. Sci. Technol. 1982, 16, 676-681 

Staehelln, J, Hoigne, J., Environ. Sci. Technol. 1985, 19, 1206-1213 

Fenton 
Andreozzi, R., Caprio, V., Insola, A., Marotta, R., Cat. Today, 1999, 53, 51-59 

Beltran, J., Torregrosa, J., Dominguez, J.R., Peres, J.A., Chemosphere,45, 2001, 85-90 

Benitez, F.J., Acero, J.L, Real, F.J., J. Hazard. Mater. 2002, 89, 51-65 

Chiron, S., Fernandez-Alba, A., Rodriguez, A., Garcia-Calvo, Water Res. 2000, 34, 366-377 
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Esplugas, S., Gimenez, J. Contreras, S., Pascual, E. Rodriguez, M., Water Res. 2002, 36, 1034-
1042 

Gallard, H., De Laat, J., Water Res. 2000, 34, 3107-3116 

Tratamiento Aerobio 
Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, Vertido y Reutilización, McGraw-
Hill, 1995 

Ramalho, R.S., Tratamiento de Aguas Residuales, Reverté, 1993 

Cheremisinoff, P.N., Handbook of Water and Waste Water Treatment Technology, Marcel Dekker, 
1995. 

Henze, M., Harremoës, P. y otros, Wastewater Treatment, Springer-Verlag, 1995 

Casey, T.J., Unit Treatment Processes in Water and Wastewater engineering, John Wiley & Sons, 
1996 

Droste, L.R., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley & Sons, 1997 

Tratamiento Anaerobio 
Diez Blanco V., Garcia Encina P.A. y Fdz-Polanco F., Effects of biofilm growth, gas and liquid 
velocities on the expansion of an anaerobic fluidized bed reactor (AFBR). Wat.Res. 1995, 29 (7), 
1649-1654. 

Iza J., Fluidized bed reactors for anaerobic wastewater treatment. Wat. Sci. Tech. 1991 24, 109-
132. 

Henze M. y Harremöes P.,Anaerobic treatment of wastewater in fixed film reactors, Biotechnol. 
Bioengng. 1983, 28, 585-602. 

Speece R. E., Anaerobic biotechnology for industrial wastewaters, Archae Press, 1996.  

Buffière P., Steyer J.P., Fonade C. y Moletta R. Modelling and experiments on the influence of 
biofilm size and mass transfer in a fluidized bed reactor for anaerobic digestion. Wat. Res., 1998, 
32(3), 657-668. 

Pavlostathis S. G. y Giraldo-Gomez E., Kinetics of anaerobic treatment, Wat. Sci. Tech. 1991 
24(8), 35-59. 

Sistema de evaluación 

El alumno realizará un informe sobre cada uno de los sistemas de tratamiento utilizados. Estos 
informes serán calificados y sus notas harán media con la obtenida, en un examen final, sobre 
conocimientos básicos de las metodologías estudiadas.  

En el informe, que el alumno deberá realizar sobre cada uno de los métodos de tratamiento, se harán 
constar los conceptos utilizados en el desarrollo del proceso de depuración, las características del 
equipo utilizado, la adquisición de datos y las ecuaciones y modelos utilizados para calcular los 
parámetros del proceso, el ajuste de éstos según los modelos publicados en la bibliografía, su 
opinión sobre la idoneidad o posibles alternativas al tratamiento utilizado y una relación de la 
bibliografía consultada.  
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Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber aprobado o 
estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, 
especialmente de la asignatura “Ingeniería Química” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado o haber 
superado un curso básico de Ingeniería Química o de Ingeniería Ambiental 

 
Código de asignatura: 66311 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Geología 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
 3 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Geoquímica y contaminación de las aguas naturales 

Objetivos docentes 

La Geoquímica del agua es una ciencia interdisciplinar que estudia la química del agua en el medio 
ambiente. La composición química del agua es el resultado de los componentes que adquiere en su 
evolución a través de las distintas partes del ciclo geológico, bien sea por los iones que adquiere en 
su transporte a través de la atmósfera o bien, por las reacciones con los minerales del sustrato 
rocoso, en su recorrido superficial o subterráneo. En la composición del agua, además de los 
procesos naturales influyen las actividades humanas. Conocer como unos y otros afectan a la 
calidad del agua, como pueden modificar sus propiedades y evolucionar a lo largo del tiempo, es el 
objetivo fundamental de esta materia que se hace necesaria para preservar la calidad del recurso 
agua, uno de los recursos prioritarios de nuestra sociedad. 

En este contexto, los objetivos fundamentales de la asignatura son los siguientes: 

Objetivos conceptuales: 

• Saber valorar la importancia de la Hidrosfera en el conjunto de fenómenos que conforman el 
medio ambiente. 

• Conocer la dinámica general del agua dentro del ciclo hidrológico. 

• Conocer la composición de los distintos tipos de agua según su origen y las modificaciones 
que el agua subterránea sufre en su composición a lo largo de su recorrido. 

• Saber prever las causas que pueden dar lugar a contaminación del agua y cual será su 
evolución en el tiempo. 

Objetivos actitudinales. 

• Despertar el interés por el medio ambiente y la conservación de la calidad del agua.  

• Desarrollar el espíritu observador y crítico del alumno, en cuanto a los procesos químicos 
del agua en el medio natural se refiere y a su perturbación por la actividad humana. 

• Potenciar la capacidad de trabajo en equipo. 

Habilidades: 

• Saber interpretar los análisis fisico-químicos de un agua, estableciendo su posible origen y 
las modificaciones que ha sufrido. 
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• Establecer los usos del agua en función de sus características. 

• Predecir la trayectoria y evolución de una agua en función de sus constituyentes y de las 
características del medio, tanto desde el punto de vista físico como químico. 

• Establecer las posibles reacciones de interacción agua-roca. 

Contenidos del curso teórico 

Principios y características del agua en el medio natural 

Tema 1 El ciclo hidrológico.  
Introducción. Las precipitaciones. La evapotranspiración. La escorrentía. La infiltración. 
El agua subterránea. 

Tema 2 Propiedades y constituyentes de las aguas naturales. 
Propiedades del agua. Propiedades organolépticas. Propiedades físico químicas de las 
aguas naturales. Composición química de las aguas naturales.  

Tema 3 Propiedades y principios físicos del movimiento del agua subterránea. 
La ley de Darcy. El potencial hidraúlico. Conductividad hidraúlica. Acuíferos y 
acuitardos. Dispersión hidrodinámica. Redes de flujo.  

Los procesos geoquímicos y el agua 

Tema 4 El sistema carbonatado y el pH 
Minerales carbonatados. Disolución de calcita en sistema abierto. Disolución de calcita 
en sistema cerrado.  

Tema 5 Los minerales silicatados y su alteración 
Composición y estructura de los silicatos. Procesos de alteración. Estabilidad de los 
productos de alteración. Estabilidad de los silicatos primarios.  

Tema 6 Los minerales de la arcilla y el cambio iónico 
Mineralogía y composición de las arcillas. Propiedades de los coloides. Procesos de 
cambio. Capacidad de cambio catiónico.  

Tema 7 Condiciones redox en las aguas naturales 
Introducción. Descomposición de la materia orgánica. Límites de pH y Eh en la 
naturaleza. Diagramas Eh-pH. Secuencias de reacciones redox. Estabilidad de los 
minerales y especies disueltas  

Contaminación del agua  

Tema 8 Calidad del agua 

Criterios de potabilidad. Calidad y clasificación del agua para usos agrícolas y ganaderos. 
Calidad de agua para usos industriales.  

Tema 9 Los procesos de transporte 
Dispersión y difusión. Comportamiento de los constituyentes no reactivos en medios 
homogéneos y heterogéneos. Transporte de constituyentes reactivos. Isotermas de 
sorción.  
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Tema 10 Comportamiento hidroquímico de los contaminantes 
El nitrógeno. Los constituyentes traza. Especiación. Adsorción y coprecipitación. Los 
contaminantes orgánicos. Solubilidad en agua. Sorción en el suelo y subsuelo. 

Tema 11 Fuentes de contaminación 
Aguas residuales. Vertederos de residuos sólidos. Actividades agrícolas. Fugas y vertidos 
de hidrocarburos. Los residuos radioactivos.  

Otras aplicaciones  

Tema 12 Modelos hidrogeoquímicos 
Estructura de los modelos. Modelos de especiación. Modelos de balance de masas. 
Modelos predictivos. Modelos de transporte de solutos reactivos. 

Tema 13 Los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno en el ciclo del agua 
Los isótopos estables como trazadores naturales. Procesos de fraccionamiento. 
Relaciones isotópicas en el agua de precipitación. Aplicaciones en hidrología. 
Interacciones agua-roca. 

Contenidos del curso práctico 

Prácticas de tratamiento de datos convencional 
Practica 1 Caracterización del contexto a estudiar: realización del perfil hidrogeológico. 

Práctica 2 Tratamiento de datos I: representaciones gráficas. 

Práctica 3 Tratamiento de datos II: Diagramas de estabilidad. 

Práctica 4 Tratamiento de datos IV: Índices de saturación. 

Practicas de modelización: 
Práctica 5 Planteamiento de la modelización. 

Prácticas 6 y 7 Especiación. 

Prácticas 8 y 9 Modelización inversa. 

Práctica 10 Modelización directa. 

Práctica 11 Interpretación de resultados. 

Práctica de campo 
Práctica 12 Reconocimiento de distintas unidades geohidrológicas. Toma de muestras de agua 

y medida “in situ” de distintos propiedades físico-químicas del agua. 

Bibliografía 

[1] Appelo, C.A.J., Postma, D., Geochemistry, Groundwater and Pollution". A.A. Balkema 
Publishers, 1993. 

[2] Custodio,E., Llamas,R., Hidrología Subterránea, Omega, Tomo 1, 1976. 

[3] Domenech, X., Química de la Hidrosfera: Origen y destino de los contaminantes, 
Miraguano, 1995. 

[4] Drever, J.I., The Geochemistry of Natural Waters, Prentice-Hall, 1982. 

[5] Freeze, R.A. & Cherry,J.A., Groundwater, Prentice-Hall, 1979.  
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[6] Hem, J.D., Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water, 
Geological Survey Water-Supply Paper, 1970. 

[7] Matess, G., The properties of groundwater, John Wiley & Sons, 1982. 

[8] Rodriguez Mellado, J.M., Marín Galvín, R., Fisicoquímica del agua, Diaz de Santos, 1999. 

Sistema de evaluación 

La evaluación pretende verificar el grado de conocimiento y comprensión que el alumno ha 
alcanzado a lo largo del desarrollo de la asignatura. Se evaluarán por un lado los conocimientos 
teóricos y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos en casos reales, mediante la 
realización de un examen de carácter comprensivo y no memorístico (60%). Por otro lado se 
evaluarán los resultados obtenidos en el estudio y simulación del caso real que se realizará en 
conexión con las clases prácticas (40%). 

 
Código de asignatura: 66312 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 6 prácticos 

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Laboratorio de Análisis Medioambiental 

Objetivos docentes 

Aplicar los conocimientos del proceso analítico general adquiridos por los alumnos a lo largo de la 
licenciatura a la resolución de problemas analíticos concretos de interés medioambiental. En este 
sentido, se proporcionarán a los alumnos muestras medioambientales con el fin de llevar a cabo la 
determinación de uno o varios analitos de interés. Antes de ello, deberán de realizar una revisión 
bibliográfica sobre los principales métodos “oficiales o no” existentes para la determinación de 
dichos analitos en esas muestras.  

Contenidos del curso 

Prácticas 1-3 Muestra de agua. Determinación de amonio, nitrito y nitrato. Estudio de la 
exactitud y de la precisión de los métodos analíticos empleados. 

Prácticas 4-7 Muestra de suelo. Determinación del pH, conductividad, cloruros, potasio y 
fósforo. 

Práctica 8 Determinación de herbicidas tipo triazina (atrazina, simazina y propazina) por 
cromatografía líquida de alta eficacia en fase inversa (RP-HPLC) previa 
preconcentración por extracción en fase sólida (SPE). 

Bibliografía 

[1] H. Hemann Rump, Laboratory manual for the examination of water, waste water and soil, 
Wiley-VCH, Weinheim, 1999. 

[2] F. W. Fifield y P.J. Haines, Environmental analytical chemistry, Blackwell Science, 
Londres, 2000. 
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[3] Official Methods of Analysis of AOAC, 17 ed., AOAC, Arlington, 2000. 

[4] Métodos Oficiales de Análisis, Tomos I-IV, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Madrid, 1994. 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones. La evaluación se llevará a cabo mediante la 
realización de un examen y la valoración de un informe aportado sobre el trabajo bibliográfico y de 
laboratorio realizado por el alumno. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber cursado o estar matriculado en 
la asignatura Análisis de Muestras Medioambientales.  

 
Código de asignatura: 66318 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Procesos Orgánicos de Bajo Impacto Ambiental 

Objetivos docentes 

Dar a conocer los principios generales de la Química Verde así como los diferentes procesos 
alternativos y casos prácticos que permiten optimizar la minimización de residuos en procesos 
sintéticos de laboratorio o industriales.  

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción. 
Química verde, definición e introducción. Los doce principios de la química verde. 
Economía de átomos: concepto. Reacciones con economía de átomos: transposiciones y 
adiciones. Reacciones sin economía de átomos: sustitución, eliminación y reacciones de 
Wittig. Residuos, producción, problemas y prevención. Esquemas sintéticos alternativos 
para minimización de residuos. 

Alternativas en: Reactivos de partida y alimentación. Síntesis. Medios de reacción 

Tema 2 Reactivos y medios. 
Reactivos verdes de baja peligrosidad. Materias primas de fuentes renovables: biomasa y 
productos relacionados. Medios de reacción alternativos de baja peligrosidad: Líquidos 
Iónicos. Fluidos Supercríticos. Medios Perfluorados. Procesos en medio acuoso. Procesos 
sin disolvente. 

Tema 3 Catalizadores. 
Catalizadores de bajo impacto ambiental. Avances en Catalizadores heterogéneos y 
homogéneos (Catalizadores de metales de transición con ligandos de fosfina, Ácidos de 
Lewis verdes, Catalizadores asimétricos). Catálisis de transferencia de fase: concepto, 
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catalizadores, y tipos de procesos. Biocatálisis: Concepto, enzimas como catalizadores, 
tipos de procesos. 

Procesos sintéticos y de tratamiento residuos que emplean fuentes de energía alternativas 

Tema 4 Utilización de la luz solar. 
4.1 Manipulación de la luz. Absorción de la luz. Rendimiento cuántico. Descripción de 
los estados excitados. Fuentes de Luz. 
4.2 Química solar y sus aplicaciones. Modos de aprovechamiento de la energía solar. 
Síntesis de compuestos de Química Fina. Destoxificación solar. Almacenamiento y 
transporte de la energía solar. 

Tema 5 Electrosíntesis Orgánica 
5.1 La naturaleza del proceso electroquímico. Técnicas para el estudio de las 
reacciones electro-orgánicas. Factores experimentales que influyen en los mecanismos de 
reacción. Consideraciones sobre la formulación de mecanismos para los procesos 
orgánicos en el electrodo. Procedimientos: Electrodos, membranas de intercambio iónico, 
células. 
5.2 Electrosíntesis industriales. Fibras, Química Fina, Industria Farmacéutica. Medio 
Ambiente: Destrucción de compuestos químicos. 

Tema 6 Procesos activados con ultrasonidos o microondas. 
Procesos activados con ultrasonido: usos y efectos del ultrasonido, formación de 
reactivos organometálicos, otras reacciones en medios bifásicos. Procesos activados con 
ultrasonido: ejemplos de utilización. Procesos activados con microondas: efecto de las 
microondas, procesos térmicos sin disolvente, procesos sobre soportes porosos y procesos 
con disolventes convencionales. Procesos activados con microondas: Ejemplos de 
utilización. 

Aplicaciones Industriales. 

Tema 7 Diseño de procesos verdes. Diseño de Reactores. Intensificación de procesos. Estudio de 
ejemplos industriales: Ibuprofeno. Conclusiones. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Preparación de un liquido iónico (microondas) y su aplicación como disolvente en 
reacciones catalizadas por Pd. 

Práctica 2 Una alternativa fotoquímica a la reacción de Friedel-Crafts. Síntesis de la 2,5 -
dihidroxifenilpropilcetona por fotorreacción de la benzoquinona y butiraldehido. 

Práctica 3 Preparación de Cisteína por reducción catódica de Cistina. 

Bibliografía 

Bibliografía básica 
[1] M. Lancaster, Green Chemistry: An Introductory Text, RSC, 2002. 

[2] D. Warren, Green Chemistry, RSC, 2001 

[3] J. Grimshaw, Electrochemical reactions and mechanisms in Organic Chemistry, Elsevier. 
2000.  

[4] R. P. Wayne, Principles and Applications of Photochemistry, Oxford University Press, 1988 
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[5] F. Barba, Introducción a la Electroquímica Orgánica, Patronato Angel Garcia Rogel, 1975. 

Bibliografía especializada 
[6] W. Hoyle, M..Lancaster, Eds., Clean Technology for the Manufacture os Speciality 

[Chemicals, RSC, 2001. 

[7] W.N. Nelson, Green Solvents for Chemistry: Perspectives and Practice (Green Chemistry 
Series), March, 2003. 

[8] Lund, H.; Baizer, M. M. Organic Electrochemistry. 3rd ed.; Lund, H., Baizer, M. M., Eds.; Marcel Dekker Inc.: N.Y. 1991. 

[9] H. Lund and M.M. Baizer, Organic Electrochemistry, Dekker, 3ª Ed., 1991.  

Recursos Web 
http://www.chemsoc.org/networks/gcn/educate.htm 
http://www.uoregon.edu/~hutchlab/greenchem/ 
http://www.epa.gov/greenchemistry/tools.html 
http://www.chemsoc.org/networks/learnNet/green/topics.htm 
http://www.rsc.org/is/journals/current/green/greenpub.htm 
http://www.chemistry.org/portal/Chemistry?PID=acsdisplay.html&DOC=education\greenchem\i

ndex.html. 

Sistema de evaluación 

La evaluación global comprende: un examen final escrito establecido en el calendario de exámenes,  
las contribuciones individuales en los seminarios y la presentación y exposición oral de un trabajo 
bibliográfico.   

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66322 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Química Física del Medio Ambiente 

Objetivos docentes 

En esta asignatura se aborda el estudio de los aspectos químico-físicos del medio ambiente, 
incidiendo en los procesos fotoquímicos de la atmósfera y en la cinética y los mecanismos de las 
principales reacciones que ocurren en la misma. Así mismo, se estudian los aspectos ambientales y 
biodegradabilidad de tensioactivos y la corrosión atmosférica. 
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Contenidos del curso 

Tema 1 El medio ambiente. La atmósfera y la hidrosfera. 
Introducción. La Tierra. Hidrosfera. Naturaleza de la química física ambiental. Génesis y 
evolución de la atmósfera. Estructura de la atmósfera. Composición de la atmósfera. 
Transferencia de energía. Transferencia de masa: Termodinámica de la atmósfera. 
Humedad atmosférica. Gradiente adiabático. Estabilidad e inestabilidad vertical. 
Inversiones. 

Tema 2 Química de la atmósfera y procesos fotoquímicos. 
Sistema de contaminación del aire. Unidades de concentración de contaminantes 
atmosféricos. Contaminantes primarios y secundarios. SO2. CO. NOx. Hidrocarburos. 
Partículas. Influencia de los factores meteorológicos. Criterios de calidad del aire. 
Contaminación de aire en espacios interiores. Procesos fotoquímicos. Leyes 
fotoquímicas. Reacciones fotoquímicas en la atmósfera. 

Tema 3 Cinética y mecanismos de las reacciones troposféricas. 
Naturaleza de las principales reacciones troposféricas. Reacciones de los alcanos. 
Reacciones de los alquenos. Reacciones de los hidrocarburos aromáticos. Reacciones de 
compuestos con nitrógeno: Compuestos inorgánicos y orgánicos. Smog sulfuroso y 
contaminación fotoquímica. 

Tema 4 Lluvia ácida. 
Introducción. Velocidad de oxidación del SO2 en la troposfera. Reacciones homogéneas 
en fase gaseosa. Reacciones en fase acuosa. Reacciones sobre superficies de sólidos. 
Velocidad de oxidación del NO2. Influencia de los agentes meteorológicos. Procesos de 
deposición. Dinámica de la Química Ambiental. 

Tema 5 Efecto invernadero. 
Mecanismo del efecto invernadero. Principales gases que contribuyen al efecto 
invernadero: CO2. Vapor de agua. Metano. Óxidos de nitrógeno. Clorofluorocarbonados. 
Ozono troposférico. Efecto de los aerosoles. 

Tema 6 La capa de ozono. 

La capa de ozono. Mecanismo de formación y destrucción no catalítica de ozono. 
Procesos catalíticos de destrucción del ozono. Papel del cloro y bromo en la destrucción 
del ozono. Mecanismo general de formación del agujero de ozono. 

Tema 7 Equilibrios ácido-base y redox en los sistemas acuáticos. 
Propiedades fisicoquímicas del agua de los sistemas acuáticos. Gases disueltos. El 
sistema CO2/Carbonato. Índices de alcalinidad y dureza de las aguas naturales. Procesos 
redox. La escala de pE. Procesos redox en los sistemas naturales: las bacterias como 
catalizadores. 

Tema 8 Contaminación en los sistemas acuáticos. 
Clasificación de los contaminantes. Metales. Petróleo. Productos orgánicos. Productos 
inorgánicos. Contaminación térmica. Materiales radiactivos. 
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Tema 9 Aspectos ambientales y biodegradabilidad de tensioactivos. 
Riesgos ambientales de los tensioactivos. Concepto de biodegradabilidad de 
tensioactivos. Parámetros indicativos de la biodegradabilidad. Mecanismos de 
degradación. 

Tema 10 Corrosión y control de la corrosión. 
Naturaleza de la corrosión. Velocidad de los procesos de corrosión. Control de la 
corrosión. 

Bibliografía 

[1] J. E. Figueruelo, M. M. Dávila, Química Física del medio ambiente, Reverté, 2001. 

[2] C. Baird, Química Ambiental, Reverté, 2001. 

[3] C.F. Bohren, B.A. Albrecht, Atmospheric Thermodynamics, Oxford University Press, 1998. 

[4] D. J. Jacob, Introduction to Atmospheric Chemistry, Princenton University Press, 2000. 

Sistema de evaluación 

En la evaluación del alumno se considerará los siguientes aspectos: a)elaboración y presentación de 
un trabajo relacionado con la materia del programa, b)participación activa en clases, seminarios y 
foros de debate, y c) examen final. Además se podrán realizar a lo largo del curso una serie de 
pruebas a señalar por el profesor. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66328 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Síntesis Verde 

Objetivos docentes 

Introducir al alumno en un área multidisciplinar muy reciente de la química que propone prevenir la 
contaminación desde su origen mediante el diseño, o rediseño, de procesos que minimicen el uso o 
producción de sustancias peligrosas, en contraposición a la práctica industrial de desarrollar 
sistemas de protección y tratamiento de este tipo de sustancias una vez generadas. Es un curso en el 
que se hace especial énfasis en la síntesis y con el que se pretende dotar al alumno de una 
combinación de conocimientos que van a ser demandados por la industria química y la sociedad en 
general. 

El programa persigue que el alumno adquiera una perspectiva de los logros y líneas de 
investigación actual en este campo, a la vez que se fomentan habilidades tales como elaboración de 
trabajos escritos, presentación de los mismos y búsqueda de información en fuentes bibliográficas. 
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En consecuencia, la metodología docente comprende la exposición en clases lectivas de los 
principios y campos de aplicación de esta disciplina, complementadas con sesiones de seminario 
para discutir aspectos puntuales del temario, resolver problemas concretos y debatir casos reales 
extraídos de la bibliografía. Asimismo, alumnos llevarán a cabo un trabajo de búsqueda 
bibliográfica que presentarán en sesiones de seminario. Esta asignatura se impartirá mediante 
enseñanza mixta presencial y on-line, empleando la plataforma de teleformación webCT que 
facilitará el aprendizaje y permitirá una mayor participación por parte de los alumnos. En dicha 
plataforma los alumnos encontrarán los contenidos presentados en clase junto con material 
complementario y se llevarán cabo foros donde se evaluarán de modo crítico artículos de 
investigación de temas relacionados con el temario 

Contenidos del curso 

Tema 1 Introducción. 
Contexto histórico y estado actual de la química en relación con el medio ambiente. 
Definición de Química Verde y la importancia, limitación y obstáculos de la innovación. 
Los doce principios de la Química Verde.  

Tema 2 Rediseño de sistemas químicos. 
Sustancias y procesos peligrosos. Evaluación de: materiales de partida; reactivos, 
disolventes y condiciones de reacción; tipos de reacción y productos. Alternativas: 
Tecnologías limpias. Ejemplos. 

Tema 3 Economía de átomos y de energía. 
Concepto de economía de átomos y la reducción de residuos. Tipos de reacciones 
químicas con economía atómica. Métricas en Química Verde. Fuentes alternativas de 
energía y tecnologías más benignas: reacciones asistidas por microondas, fotoquímica, 
química sónica, electroquímica y fuentes renovables de energía. 

Tema 4 Principios de catálisis. 
Descripción y parámetros del catalizador: eficacia, ciclos, perfil energético, selectividad y 
durabilidad. Catálisis homogénea: Etapas catalíticas elementales y ejemplos. Catálisis 
heterogénea: superficies e interacción con el adsorbato, etapas elementales y ejemplos. 

Tema 5 Disolventes.  
Sistemas sin disolvente. Fluídos supercríticos. Líquidos iónicos. Reacciones en medio 
acuoso. Sistemas bifásicos con disolventes fluorados. Disolventes inmovilizados. 

Tema 6 Procesos catalíticos más limpios. 
Catálisis asimétrica. Catalizadores ácidos no contaminantes. Catálisis en medio acuoso. 
Catálisis bifásica. Oxidaciones catalíticas empleando oxidantes no tóxicos (H2O2, aire). 
Fotocatalizadores. 

Bibliografía 

Perspectiva general e introductoria en: 
[1] P. T. Anastas, J. C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University 

Press, 2000. 

[2] A. S. Matlack, Introduction to Green Chemistry, Marcel Dekker, 2001. 

[3] M. Lancaster, Green Chemistry: An Introductory Text, University of York, RSC, 2002. 
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General más avanzada en: 
[4] P. T. Anastas, L. Bartlett, T. C. Williamson (eds.), Green Chemical Syntheses and 

Processes, ACS-Oxford University Press, 2000. 

[5] P. T. Anastas, T. C. Williamson (eds.), Green Chemistry: Frontiers in Benign Synthesis and 
Processes, ACS-Oxford University Press, 1998. 

Específica para disolventes en: 
[6] W. M. Nelson, Green Solvents for Chemistry: Perspectives and Practice, Oxford University 

Press, 2003. 

Específica para catálisis en: 
[7] C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 2001. 

[8]  L. A. Oro, E. Sola, Fundamentos y aplicaciones de la catálisis homogénea, 2ª ed., INO 
Reproducciones, Zaragoza, 2000. 

Recursos on line: 
American Chemistry Society: http://center.acs.org/applications/greenchem/ 

Green Chemistry Network: http://www.chemsoc.org/networks/gcn 
Universidad de Scranton: http://academic.scranton.edu/faculty/CANNM1/intro.html 

Sistema de evaluación 

La valoración del nivel de los conocimientos conseguidos por el alumno se materializará en una 
calificación que será el resultado de tres componentes: a) examen escrito en dos convocatorias 
anuales, que contribuirá en un 50-60% de la nota global; b) participación, presentación y debate de 
trabajos individuales o por parejas en sesiones de seminario que contribuirá en un 25-35% de la 
nota global, c) actividades on-line a través de la plataforma de teleformación (foros, seminarios, 
autoevaluaciones…), que contribuirán entre un 5-15% de la nota global. El porcentaje de cada 
contribución se determinará en función del número de estudiantes. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber estado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Se recomienda tener conocimientos básicos de Química 
Inorgánica y Orgánica. 

 
Código de asignatura: 66330 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

4º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
 1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Tecnologías Limpias 

Objetivos docentes 

El objetivo fundamental es proporcionar una visión del alcance de las denominadas tecnologías 
limpias, tendencia en todos los campos frente a las tecnologías de limpieza, muy especialmente en 
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elcampo de la industria quimica y de la energía. El alumno adquirirá experiencia en las tecnologías 
de prevención de la contaminación, a través de la modificación de productos y procesos. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción 
Conceptos: Tecnologías de Limpieza, Tecnologías Limpias, Producción Limpia. El Ciclo 
de Vida de Productos y Servicios. Minimización,  Reciclaje y Reutilización: La Ecología 
Industrial. 

Tema 2 El análisis del ciclo de vida de productos 
Normativa para la estandarización: UNE, ISO 14000.  Descripción metodológica: 
Análisis del inventario y Evaluación de impactos del ciclo de vida. Aplicaciones. 

Tema 3 Técnicas de Minimización de residuos  I 
Estrategias básicas de minimización de residuos. Ejemplos significativos:  
Cambios en las materias Primas: Centrales Térmicas, Acido Sulfúrico, etc.. 

Tema 4 Técnicas de Minimización de residuos  II 
Modificación del Proceso: Electrólisis de ClNa, tostación de piritas, blanqueo de la pasta 
de papel .Sustitución de productos: Industria de los pesticidas.  

Tema 5 Recuperación, Reciclado y reutilización I 
Conceptos: La ley de residuos. Recuperación de materias residuales: 
Industria pastero-papelera: Proceso Kraft. Recuperación de lejías negras. 
Producción de coque. 

Tema 6 Recuperación, Reciclado y reutilización II 
Reciclaje de productos usados:  Ejemplos significativos: 
Papel: Papel recuperado como materia prima. Proceso de fabricación de papel reciclado 
Plásticos: Reciclaje mecánico. Reciclaje químico; Pirólisis, Gasificación y 
despolimerización. 

Tema 7 Producción de Energía  
Introducción: El problema de la energía. Producción de energía eléctrica. 
Pilas de combustible. Aplicación al transporte. 
Energía Eólica: Aerogeneradores, curva de potencial. Aplicaciones 
Energía solar térmica: Concentradores solares. Centrales eléctricas Termosolares. 
Energía solar fotovoltáica: Células solares. Aplicaciones.  

Contenidos del curso práctico 

Dado que el Análisis del Ciclo de Vida es una de las herramientas más utilizadas en la gestión 
ambiental, se llevará a cabo un  profundo estudio de algún  proceso típico de la industria química, 
mediante la utilización de software específico SIMA PRO 5.0.  

Bibliografía 

[1] Kirkwood, R.C. y Longley, A.J., Clean Technology and the Environment,  Blackie 
Academic & Professional, 1995. 

[2] Fullana, P. y Puig, R. Análisis del ciclo de vida,  Rubes. 1997. 
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[3] Förstner, U., Integrated Pollution Control , Springer-Verlag, 1997.  

[4] Freeman, H.R. Manual de prevención de la contaminación industrial, McGraw-Hill, 1998  

[5] Bueno, J.L., Sastre, H y Lavin, A.G. Contaminación e Ingenieria Ambiental. Volumen I: 
Principios generales y actividades contaminantes. Volumen V: Gestión de la contaminación. 
FICYT, 1997 

Sistema de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita al final del cuatrimestre, que constará 
de una parte teórica y otra de problemas a resolver, así como con la corrección de los trabajos 
exigidos en la realización de las prácticas 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura de Química. Se recomienda haber aprobado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, especialmente de la asignatura 
“Ingeniería Química” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Se recomienda haber aprobado o estar matriculado de alguna 
asignatura básica de Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental. 

 
Código de asignatura: 66331 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

4º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
 1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Tratamiento de Aguas Industriales 

Objetivos docentes 

El objetivo fundamental es proporcionar una visión general de los problemas planteados por las 
aguas residuales industriales y de las posibles soluciones técnicas. Para ello es necesario que el 
alumno alcance experiencia en: 

• Determinación de los principales parámetros de los procesos de tratamiento. 

• Selección del tratamiento más adecuado. 

• Diseño y dimensionado de los equipos necesarios para el tratamiento de las aguas. 

Contenidos del curso teórico 

Bloque I. Conceptos generales 

Tema 1 Introducción. 

La Industria y el agua. Minimización de emisiones: segregación de corrientes y 
reutilización. Clasificación de los métodos de tratamiento. 

Tema 2 Criterios de Calidad. Legislación. 
Indicadores fisico-químicos y biológicos. Algunos contaminantes específicos (PCB, 
dioxinas, hidrocarburos, etc). Legislación básica: canon de vertido. 
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Bloque II. Tratamientos fisico-químicos 

Tema 3 Separaciones sólido-fluido. 
Sedimentación: Tipos de sedimentación: discreta, con floculación y por zonas. 
Parámetros de diseño: Velocidad de sedimentación. Equipos. 
Coagulación-floculación: Coloides. Agentes coagulantes y floculantes. Mezcla y 
potencial de disipación. Equipos. 
Flotación: Proceso DAF. Relación aire-sólidos para el diseño.  

Tema 4 Operaciones para la sepración de sólidos disueltos. 
Procesos electroquímicos: Reducción de metales. 
Intercambio Iónico. Equilibrio, selectividad y capacidad. Aplicaciones 
Adsorción: Proceso de adsorción. Curvas de ruptura. Diseño de procesos PAC, GAC. 
Precipitación Química. Precipitación de Ca2+, Mg2+, fosforo, Cr6+. 

Tema 5 Procesos de membrana. 
Características de las membranas.: permeabilidad y selectividad. Polarización por 
concentración. Ensuciamiento. Operaciones de separación por membranas: clasificación. 
Aplicaciones: Industria textil, electrodeposición, etc.. 

Tema 6 Procesos de oxidación avanzada. 
Tratamiento con Ozono: Uso de agua oxigenada, luz ultravioleta. Radicales y cinética del 
proceso. Aplicaciones y equipos. 
Oxidación húmeda y supercrítica: Condiciones de operación. Aplicaciones y equipos 
Otros procesos avanzados: Extracción con fluidos supercríticos.  

Bloque III . Tratamientos biológicos 

Tema 7 Conceptos generales. 
Microorganismos y cinética microbiana. Parámetros biocinéticos y estequiometría. 
Inhibición. Aireación de biorreactores aerobios. 

Tema 8 Tratamientos convencionales. 
Tratamiento aerobio: Fangos activados. Ecuaciones de diseño. Modificaciones: aireación 
prolongada. Reactores con cultivos fijos: Filtro percolador, biodiscos. Tratamiento 
anaerobio: Etapas de la degradación: Metanogénesis. Tipos de reactores: Filtros 
anaerobios, UASB y Lechos Fluidizados. Eliminación de nutrientes: Método Bardenpho 
y modificaciones. 

Tema 9 Nuevos métodos de tratamiento. 

Microorganismos inmovilizados. Reactores: Tipos y características. Eliminación de 
productos petrolíferos y organoclorados 

Contenidos del curso práctico 

Utilización de software específico de Ingeniería Química (ASPEN PLUS) y de Ingeniería 
Ambiental (ENVIROPRO DESIGNER): Se simularán procesos de tratamiento de aguas y se 
diseñarán reactores y equipos en los que llevar a cabo el tratamiento. 
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Bibliografía 

[1] Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, Vertido y Reutilización, 
McGraw-Hill, 1995 

[2] Ramalho, R.S., Tratamiento de Aguas Residuales, Reverté, 1993 

[3] Cheremisinoff, P.N., Handbook of Water and Waste Water Treatment Technology, Marcel 
Dekker, inc., 1995. 

[4] Henze, M., Harremoës, P. y otros, Wastewater Treatment, Springer-Verlag, 1995 

[5] Casey, T.J., Unit Treatment Processes in Water and Wastewater engineering, John Wiley & 
Sons, 1996 

[6] Droste, L.R., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, , John Wiley & 
Sons, 1997 

Sistema de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita al final del cuatrimestre, que constará 
de una parte teórica y otra de problemas a resolver, así como con la corrección de los trabajos 
exigidos en la realización de las prácticas. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado 
o haber superado todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, especialmente 
la asignatura “Ingeniería Química” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Para matricularse de esta signatura, es 
necesario estar matriculado o haber superado una asignatura básica de Ingeniería Química o 
Ingeniería Ambiental. 

 
Código de asignatura: 66322 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Ambiental 

Tratamiento de Gases 

Objetivos docentes 

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre los procesos y equipos utilizados en la 
eliminación tanto de partículas como de gases. También debe ser capaz de elegir el equipo más 
adecuado en cada caso. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción:Contaminación del aire. 
Concepto de contaminación, fuentes de contaminantes. Expresión de las medidas de 
contaminación. Conceptos de emisión e inmisión.  
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Tema 2 Contaminantes atmosféricos. 
Tipos de contaminación atmosférica. Partículas. Contaminantes primarios. Monóxido de 
carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos.  

Tema 3 Dispersión de los contaminantes en la atmósfera. 
Introducción. Modelo de difusión turbulenta. Modelo gaussiano de dispersión. 
Concentración máxima en linea, a nivel del suelo. Cálculo de la altura efectiva de la 
chimenea. Otras consideraciones. 

Tema 4 Procesos de depuración de partículas. 
Introducción: Distribución y fuentes de la materia particulada. Eficiencia de colección de 
partículas. Diseño de campanas y conductos. Mecanismos de colección. 

Tema 5 Equipos de control de partículas. 
Colectores secos: Cámaras de sedimentación y ciclones. Colectores húmedos: Lavadores 
de cámara, ciclónicos, por inercia, otros tipos de lavadores. Filtros: Filtros de tela, 
electrofiltros o precipitadores electrostáticos. 

Tema 6 Procesos de depuración de gases. 
Adsorción: La onda de adsorción; regeneración de un lecho de adsorción. Absorción: 
Características generales de operación y relaciones de transferencia de masa. Diseño 
básico de una torre empacada de absorción Oxidaciones y reducciones catalíticas y no 
catalíticas. Otros. Filtros biológicos. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Muestreo selectivo por tamaños de partícula. 
Utilización de un impactador en cascada. 

Práctica 2 Filtración de aerosoles. 
Evaluar la eficacia de distintos filtros. 

Práctica 3 Determinación de álcalis totales. 
Determinar el contenido de NaOH en una corriente gaseosa. 

Práctica 4 Sensores para la medición y control de gases en la industria. 
Uso de tubos colorimétricos para la determinación de CO, CO2, SO2, NOx, etc. 

Práctica 5 Ventilación por extracción localizada. 
Utilización de distintos tipos de campanas para la eliminación de gases y partículas de 
un recinto cerrado. 

Bibliografía 

[1] Baird, C., Química ambiental, Reverté, 2001. 

[2] Boubel, R. W., Foz, D. L., Turner, D. B. and Stern, A. C., Fundamentals of Air pollution 
Control, Academic Press, 3ª ed., 1994. 

[3] De Nevers, N., Ingeniería de control de la contaminación atmosférica, McGraw-Hill, 1998. 

[4] Orozco Barrenetxea C., Perez Serrano A., Gonzalez Delgado Mª. N., Rodriguez Vidal F.J., 
Alfayate Blanco J., Contaminación ambiental:Una visión desde la química, Thomson, 2003. 
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[5] Wark, K. y Warner, C. F., Contaminación del aire: Origen y control, Noriega Corp., 1996. 

Sistema de evaluación 

La evaluación consistirá en un examen escrito (teoría y problemas) al finalizar el cuatrimestre. 
También es obligatorio para aprobar la asignatura la realización de las prácticas de laboratorio así 
como la elaboración del informe correspondiente. El examen escrito equivale al 75% de la 
calificación final y las prácticas el 25% restante. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones: Se recomienda estar matriculado 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias no superadas de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Se recomienda haber cursado alguna de 
las asignaturas relacionadas con Ingeniería Química. 

 
Código de asignatura: 66333 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Ambiental 

Tratamiento de Residuos Sólidos Industriales 

Objetivos docentes 

El objetivo fundamental es proporcionar al alumno una visión general de los problemas de 
contaminación que plantean los residuos industriales y de las soluciones técnicas posibles. Para 
conseguir este objetivo es necesario que el alumno alcance suficiente experiencia en: 

• Caracterización de los residuos industriales 

• Determinación de los parámetros que caracterizan los procesos de tratamiento de los 
residuos industriales 

• Selección del tratamiento más adecuado para un determinado residuo industrial 

• Diseño del proceso y dimensionado de los equipos para el tratamiento de los residuos 
industriales  

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Los Procesos Industriales. 

Aspectos básicos de los procesos industriales: materias primas, productos y residuos. La 
Industria Química: impacto de los procesos químicos sobre el medio ambiente. El 
compromiso del progreso.  

Tema 2 Los residuos industriales. 
Definiciones. Los residuos peligrosos: clasificación y caracterización. La regulación de 
los residuos peligrosos en la Unión Europea. La regulación de los residuos peligrosos en 
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Estados Unidos. Gestión de los residuos peligrosos: tratamiento, eliminación, 
minimización y valoración. 

Tema 3 Incineración de residuos peligrosos I. 
La incineración como método de tratamiento térmico. Características de los residuos 
incinerables. . Conceptos y requisitos en la incineración de residuos: POHC, DRE, PICs. 
Condiciones del proceso: temperatura, turbulencia, tiempo de residencia, exceso de aire. 

Tema 4 Incineración de residuos peligrosos II. 
Problemática medioambiental de la incineración: gases, aguas residuales y residuos 
sólidos. Tecnología de la incineración: cámaras de combustión, sistemas de recuperación 
de la energía, control de las emisiones. 

Tema 5 Tratamientos biológicos. 
Microbiología básica de la biorremediación. Cinética de la degradación biológica. 
Factores que afectan al proceso de degradación. Tratamientos en fase “slurry”: 
tratamiento de lodos de refinería. Tratamientos en fase sólida: compostaje y disposición 
en eras de lodos de depuradora.  

Tema 6 Vertido y almacenamiento controlado de residuos peligrosos. 
Solidificación y estabilización de residuos: definición, objetivos, mecanismos y 
tecnologías. Características finales del residuo estabilizado: parámetros físicos, químicos 
y biológicos. Depósitos de seguridad: emplazamiento, criterios de admisión de residuos, 
explotación y clausura.  

Tema 7 Minimización y valoración de residuos. 
Estrategias de minimización de residuos: selección de materias primas, modificaciones 
del proceso, sustitución de productos. Aplicaciones: centrales térmicas, eliminación del 
Cr (VI) de las aguas. Recuperación, reciclado y reutilización. Aplicaciones: 
aprovechamiento de los residuos plásticos y aceites usados. 

Tema 8 Tratamientos de suelos contaminados.  
El suelo y el subsuelo. Caracterización de suelos: métodos directos e indirectos. 
Tecnologías de contención y tecnologías de limpieza: lavado, arrastre con aire, desorción 
térmica, biorremediación, vitrificación, incineración.  

Contenidos del curso práctico 

Utilizando programas informáticos de Ingeniería Química (ASPEN PLUS) y de Ingeniería 
Ambiental (ENVIROPRO DESIGNER), se simularan procesos de tratamiento de residuos 
industriales y se dimensionarán los reactores y equipos de las unidades del proceso.  

Bibliografía 

[1] Bueno, J. L., Sastre, H., Lavin, A. G. “Contaminación e ingeniería ambiental. Tomo IV 
(Degradación del suelo y tratamiento de residuos)”. Edit. FYCYT. 1997 

[2] LaGrega, M. D., Buckingham, P. L., Evans, J. C. “Hazardous waste management”. McGraw-
Hill, Inc. 1994 

[3] Nelson L. Nemerow y Avijit Dasgupta. “Tratamientos de vertidos industriales y peligrosos”. 
Ed. Diaz de Santos. 1998 
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[4] O´Brien & Gere Engineers, Inc. “Innovative engineering technologies for hazardous waste 
remediation”. ITP. 1995 

[5] Reynolds, J. P., Jeris, J. S., Theodore, L.“Handbook of chemical and environmental 
engineering calculations”. Wiley-Interscinece, 2002 

[6] Rodríguez, J. J. y Ángel Irabien “Los residuos peligrosos: caracterización, tratamiento y 
gestión”. Ed. Síntesis. 1999 

[7] Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. “ Gestión integral de residuos sólidos”. McGraw-
Hill, 1993  

Sistema de evaluación 

Para aprobar la asignatura será necesario realizar las prácticas de laboratorio y superar un examen 
sobre los conocimientos de la asignatura. El examen constará de una parte teórica y una parte de 
problemas. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber aprobado o 
estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores, 
especialmente de la asignatura “Ingeniería Química”.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Se recomienda estar matriculado o haber 
superado un curso básico de Ingeniería Química o de Ingeniería Ambiental 

Otras consideraciones 

El desarrollo del curso tendrá una marcada orientación práctica. Además de las clases de 
laboratorio, se dedicarán 1,5 créditos a la resolución de problemas en el aula y 3 créditos a la 
explicación de los conceptos y metodologías de los tratamientos de residuos sólidos industriales. 
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Código de asignatura: 66302 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Inorgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Médica 

Bioinorgánica 

Objetivos docentes 

El Curso proporciona una introducción a un área interdisciplinar en plena expansión que a través 
del desarrollo de modelos que mimetizan los sistemas naturales, estudia el papel de los metales en 
los procesos biológicos. El estudio de metalobiomoléculas es de gran importancia en Medicina, 
Farmacia, Agricultura, Medio Ambiente e incluso en la industria química. 

Se estudiarán los principales elementos esenciales para la vida, así como los ligandos biológicos. Se 
tratarán tres funciones esenciales en los sistemas biológicos: transporte de moléculas, transporte de 
electrones y activación de moléculas (metaloenzimas). Se destacará el transporte de dioxígeno y 
hierro, así como su almacenamiento. En cuanto al transporte de electrones, aspecto importantísimo 
asociado a la respiración celular, se describirán los citocromos, proteínas Fe/S o proteínas azules de 
cobre. En el estudio de las metaloenzimas se afrontarán diversos procesos biocatalíticos, como 
fijación de nitrógeno atmosférico, biogénesis y oxidación de metano, etc. 

También se abordará el estudio de elementos no esenciales que sin embargo están siendo utilizados 
en las llamadas metaloterapias (quimioterapias, crisoterapias, radiofármacos, etc). 

Por último se tratarán brevemente las ventajas que los catalizadores organometálicos aportan a la 
síntesis de moléculas de interés biológico. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Concepto de Química Bioinorgánica.  
Papel que desempeña la Química Bioinorgánica en el estudio de sistemas biológicos. 
Elementos inorgánicos en sistemas biológicos: Elementos traza. 

Tema 2 Estudio de ligandos de interés biológico. 
Ligandos tipo cisteína e histidina. Porfirinas, corrinoides y ftalocianinas. 
Metaloporfirinas. Ionóforos naturales y sintéticos.  

Tema 3 Química bioinorgánica del hierro I. 
Hemoglobina y mioglobina: Estructuras moleculares y transporte de oxígeno. 
Propiedades termodinámicas y cinéticas de las porfirinas en el proceso de captación de 
oxígeno. Sistemas modelos sintéticos de transportadores de oxígeno 

Tema 4 Química bioinorgánica del hierro II. 

Oxigenasas con grupos hemo. Peroxidasas y catalasas. Citocromos. 

Tema 5 Química bioinorgánica del hierro III. 
Funciones biológicas de proteínas y enzimas de hierro sin grupos hemo. Metabolismo del 
hierro en los animales. Almacenaje y transporte de hierro. 
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Tema 6 Química bioinorgánica del cobre. 
Clasificación de proteínas. Transportadores de oxígeno (Hemocianina). Tirosinasa. 
Superóxido dismutasa. Oxidasas. Transportadores de electrones. Metabolismo del cobre. 

Tema 7 Química bioinorgánica del cobalto. 
Estructura de la vitamina B12. Reacciones biológicas con participación  de la vitamina B12 
y coenzimas B12. Sistemas modelos sintéticos de la vitamina B12. 

Tema 8 Química bioinorgánica del molibdeno. 
Xantina oxidasa y xantina deshidrogenasa. Aldehido oxidasa. Mecanismos y sistemas 
sintéticos de fijación de nitrógeno molecular. 

Tema 9 Química bioinorgánica del cinc. 
Características del cinc. Tipos de enzimas de cinc. Ejemplos de enzimas hidrolíticas. 
Ejemplos de enzimas liasas. Dedos de cinc. 

Tema 10 Metales alcalinos y alcalinoterreos: aspectos bioinorgánicos. 
Distribución de cationes alcalinos y alcalinoterreos en el organismo. Ionóforos naturales 
y sintéticos. Complejos lipofílicos como modelos de transportadores de antibióticos. 

Tema 11 Principios de Bioinorgánica en el campo de la Medicina. 
Mecanismos de toxicidad metálica y ejemplos. Hipótesis sobre los efectos de la 
coordinación en la acción biológica de medicamentos. Metaloterapias. Quimioterapia. 
mecanismo de acción de medicamentos anticancerosos. Crisoterapias: mecanismos de 
acción de medicamentos en el tratamiento de reumas y artritis. Metales usados en 
diagnosis y radioterápia. Salud mental: litio. 

Tema 12 Síntesis orgánica selectiva catalizada por compuestos organometálicos. 
Principios de catálisis homogénea y heterogénea: selectividad, actividad, ejemplos. 
Catálisis asimétrica: estereoquímica del catalizador, procesos enantioselectivos, ejemplos. 

Bibliografía 

[1] S.J. Lippard, J.M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemistry, U.S.B., 1994. 

[2] E. Ochiai., Química Bioinorgánica, Reverté, 1985. 

[3] J. S. Casas, V. Moreno, A. Sánchez, J.L. Sánchez, J. Sordo, Química Bioinorgánica, 
Síntesis, S.A., 2002. 

[4] M. Vallet, J. Faus, E. García-España, J. Moratal, Introducción a la Química Bioinorgánica. 
Síntesis, S. A. 2003 

[5] E.J. Baran, Química Bioinorgánica, McGraw-Hill, 1994. 

[6] L.A. Oro, E. Solá, Fundamentos y aplicaciones de la catálisis homogénea, CYTED 
Universidad de Zaragoza. 2000 

Sistema de evaluación 

La asignatura se evaluará mediante la realización de exámenes parciales y de un examen final 
escrito en dos convocatorias anuales, que se celebrarán en las fechas indicadas en el calendario de 
exámenes de la facultad.  
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Los exámenes se centrarán en el conocimiento y aplicación de los aspectos teóricos más relevantes 
de cada tema del programa, mediante cuestiones y problemas prácticos, similares a los resueltos en 
las clases de seminario a lo largo del curso.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Para abordar con éxito esta asignatura, se 
precisan conocimientos de las materias de química inorgánica impartidas en el segundo ciclo de la 
Licenciatura. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. Recomendaciones. Para los alumnos de otras 
Licenciaturas que deseen cursar esta asignatura, se recomienda tener conocimientos previos 
importantes de química inorgánica.  

 
Código de asignatura: 66303 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

4º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Biología Molecular 

Objetivos docentes 

Adquisición de conocimientos sobre: las estructuras primaria, secundaria y terciaria de ácidos 
nucleicos; la organización del genoma; el mantenimiento y transferencia de la información 
contenida en el DNA: DNA Polimerasas, RNA Polimerasas y ribosomas; la regulación de los 
procesos de expresión génica: regulación de la transcripción, modificaciones en el RNA, regulación 
de la síntesis de proteínas; las modificaciones postraduccionales de proteínas y las técnicas básicas 
de investigación en Biología Molecular.  

Adquisición de habilidades: comprensión del método científico aplicado a la Biología Molecular; 
Comprensión de experimentos y extracción de conclusiones; manejo de la metodología práctica 
básica en un laboratorio de Biología Molecular. 

Adquisición de actitudes: apreciación de la importancia del dinamismo de la ciencia y del avance 
de los conocimientos científicos en el área. 

Contenidos del curso teórico 

El DNA: biopolímero que contiene la información en los seres vivos  

Tema 1 El DNA es el portador de la información genética.  
Introducción. Descubrimiento del DNA. El DNA es el portador de la información 
genética. Estructura de los ácidos nucleicos. Modelo de doble hélice. Estructura B del 
DNA. Replicación semiconservadora del DNA. La información del DNA se lee en 
tripletes. Las mutaciones cambian la secuencia del DNA. 
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Tema 2 Estructura de ácidos nucleicos 
Introducción. Desnaturalización y renaturalización del DNA. Estructura de ácidos 
nucleicos de cadena sencilla. El DNA puede adoptar estructuras helicoidales alternativas. 
Otras estructuras: cruciformes; triples hélices. Superenrollamiento. Topoisomerasas. 

Tema 3 DNA polimerasas: enzimas que replican el DNA. 
La replicación del DNA suele ser bidireccional. La replicación comienza en sitios 
discretos: origenes de replicación. Maquinaria proteica de replicación del DNA: helicasa; 
Primasa; DNA polimerasa III. Síntesis continua y discontinua de la horquilla de 
replicación. Otras DNA polimerasas. Replicación del DNA de células eucariotas 

Tema 4 Reparación del DNA 
Origen de las mutaciones: errores en la replicación; agentes físicos; alteraciones 
químicas. Mecanismos de reparación: correción de desaparamientos puntuales; 
reparación por escisión; reparación por unión de extremos. Sistemas de reparación 
inducibles: reparación SOS. Papel de P53 en eucariotas. 

Tema 5 Recombinación del DNA. 
La recombinación como fuente de variabilidad. Recombinación en eucariotas. Formación 
y resolución del DNA heteroduplexo. Conversión génica. 

Tema 6 Transposición 
Secuencias de inserción. Mecanismos de transposición, transposición replicativa y no 
replicativa. TnA. Tn10. Retrovirus. Retroposones. 

Tema 7 Organización del DNA en el núcleo de células eucariotas: nucleosomas. 
La fibra de cromatina: fibra de 10 nm; fibra de 30 nm. Estructura del nucleosoma. 
Comportamiento de los nucleosomas durante la replicación. Comportamiento de los 
nucleosomas durante la transcripción. Distribución uniforme y aleatoria de los 
nucleosomas por el genoma; excepciones. Técnicas de análisis de la compactación de la 
cromatina: sensibilidad e hipersensibilidad a tratamiento con DNAsa I. 

Tecnología del DNA recombinante 

Tema 8. Actividades básicas la biotecnología del DNA. 
Introducción. Vectores de Clonaje de DNA. Plásmidos bacterianos como vectores de 
clonaje. Aislamiento de moléculas de DNA a partir de una mezcla compleja. Las enzimas 
de restricción cortan moléculas de DNA en secuencias específicas. Ligación de 
fragmentos de resticción. Construcción de librerías genómicas utilizando el bacteriófago 
lambda como vector de clonaje. Identificación de secuencias clonadas. Reacción en 
cadena de la Polimerasa (PCR). 

Expresión de la información contenida en el DNA: desde los genes a las proteínas. 

Tema 9 El RNA transfiere la información contenida en el DNA. 
Proceso de transferencia de información desde el DNA hasta la biosíntesis de proteínas. 
El RNA mensajero transporta la información en un código de tres letras. El tRNA actúa 
de adaptador: tRNAs y aminoacil-tRNA sintetasas. El mRNA se traduce por los 
ribosomas. El ciclo de vida del RNA: procariotas y eucariotas. Los mRNAs procarióticos 
suelen ser policistrónicos. Degradación del mRNA. 
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Tema 10 La RNA polimerasa en Procariotas. 
Introducción. Localización de los sitios de unión de las proteínas al DNA: experimentos 
de Band-Shift y Footprinting. Subunidades de la RNA polimerasa. Proceso de inicio de la 
transcripción. Secuencias promotoras. La transcripción se inicia en algunos promotores 
por factores sigma alternativos. Otras proteínas implicadas en la regulación del inicio de 
la transcripción: represores y activadores. Sistemas de terminación de la transcripción. 
Antiterminación. 

Tema 11 Regulación de la expresión en bacterias: el Operón. 
Concepto de operón. Regulación de la expresión por nutrientes. Genes reguladores. 
Control de la expresión génica por activadores: proteína CAP. Control de la expresión 
génica por un represor: operón lac. 

Tema 12 La RNA polimerasa en Eucariotas. 
Introducción. Tres clases de RNA polimerasas sintetizan RNA en eucariotas. Secuencias 
que determinan el sitio de inicio de la transcripción. Otros elementos próximos al sitio de 
inicio ayudan a iniciar la expresión de los genes. Concepto de promotor en eucariotas. 
Regiones amplificadoras. Métodos de localización de secuencias promotoras. Iniciación 
de la transcripción por la RNA polimerasa II. Promotores para RNA polimerasa I. 
Promotores para RNA polimerasa III.  

Tema 13 Regulación de la transcripción en eucariotas. 
No todos nuestros genes se expresan a la vez. Los mecanismos moleculares que permiten 
la regulación funcionan a distintos niveles: Formación del complejo de iniciación; 
Modificación de la afinidad de los nucleosomas por la región promotora; compactación 
de la cromatina. Regulación de la actividad de los factores de transcripción: variaciones 
en sus niveles de expresión; modificaciones de su actividad. 

Tema 14  Procesamiento de RNAs en eucariotas.  
Modificaciones del RNA recién transcrito: adición del CAP; recubrimiento de proteínas; 
eliminación de intrones; adición de la cola de poli A. El Splicing: un proceso de corte y 
empalme que elimina los intrones. Splicing alternativo. 

Tema 15. Síntesis de proteínas.  
Organización del ribosoma. Etapas del proceso de síntesis de proteínas. Iniciación en 
bacterias. tRNA iniciador. Apareamiento entre el mRNA y el rRNA durante la iniciación. 
Iniciación en eucariotas. El proceso de elongación: factores implicados y movimiento de 
los ribosomas. Terminación de la traducción: codones de terminación y factores de 
liberación. Centros activos de los ribosomas. Papel del RNA ribosomal en la síntesis de 
proteínas. 

Tema 16. Estructuración y localización de proteínas. 
Adquisición de la estructura tridimensional de las proteínas. Localización de las proteínas 
en la célula: señales de localización. Ruta de clasificación de proteínas. Degradación de 
proteínas. 

Contenidos del curso práctico 

• Manipulación de bacterias. Crecimiento en medios sólidos y líquidos. 

• Obtención de plásmidos a pequeña escala 
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• Digestión con endonucleasas de restricción. Separación de DNA por electroforesis en gel de 
agarosa 

• Recombinación artificial: introducción de una secuencia del genoma de un virus en un 
plásmido bacteriano. 

• Introducción de plásmidos en bacterias 

• Análisis de fragmentos de restricción en los clones recombinantes. 

Bibliografía 

El orden de la lista refleja el grado de interés para la asignatura 

[1] Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Scout, Zipursky, y Darnell, A.  Biología Celular y 
Molecular, (quinta edición). Ed.Médica Panamericana. 2005. Libro con excelente 
presentación didáctica y profundidad de contenidos. Incluye Cd-rom con figuras, 
animaciones y videos de apoyo.  

[2] Alberts, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.;Roberts, K y Walter, P. Molecular Biology of 
the cell (cuarta edición), Garland Science Taylor and Francis Group. 2002 
Entraña mayor dificultad que el anterior por el idioma y por no poseer un lenguaje tan 
directo y estructurado como el anterior. Incluye también un excelente CD-Rom de apoyo 

[3] Luque y Herráez. Biología Molecular e Ingeniería Genética. Harcourt. 2001 

[4] Lewin B. Genes VII. Marbán, 2001 

  [5] LewinB. Genes VIII. Pearson Internacitonal Edition, 2004 (en inglés) 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno mediante examen escrito en el que se 
plantearán preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas, resolución de problemas,...) 
correspondientes a los diferentes conocimientos impartidos dentro del programa de la asignatura. 
En casos excepcionales, se podrán realizar pruebas orales. Siempre que sea posible, se aplicará una 
evaluación continuada. 

Las prácticas son obligatorias. Es imprescindible superar las prácticas para aprobar la asignatura. 

La nota de prácticas repercutirá en la calificación final de la asignatura, una vez superada la parte 
teórica. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, es recomendable estar matriculado o haber superado la asignatura Troncal “Bioquímica” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. No podrán cursarla con el carácter de libre 
elección los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57), de la Licenciatura de Medicina (215) o de 
la Licenciatura de Biología (650). 
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Código de asignatura: 66306 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5créditos 3.5 teóricos 
1 prácticos

Optativa de orientación: Química Médica 

Bioquímica Clínica 

Objetivos docentes 

Adquisición de conocimientos y conceptos sobre: 

a) el laboratorio clínico, con especial atención a la descripción de las diferentes fases en la 
determinación analítica, las fuentes de variabilidad y los sistemas de control de la calidad 
analítica; 

b) el significado clínico de las determinaciones analíticas efectuadas, asociando los parámetros 
obtenidos gracias a técnicas de bioquímica y de biología molecular a diferentes 
enfermedades humanas. Las diferentes pruebas estáticas y dinámicas permitirán evaluar la 
funcionalidad de diferentes glándulas, órganos y tejidos humanos. Se incidirá en la 
descripción en la metodología más habitual en el diagnóstico clínico. 

Se completará la asignatura con la realización de casos clínicos durante los seminarios.  

Contenidos del curso teórico 

I. Introducción 

Tema 1 Concepto e historia de la Bioquímica Clínica. 

II. El Laboratorio Clínico 

Tema 2 Magnitudes bioquímicas: concepto, nomenclatura y unidades. Fase preanalítica de las 
determinaciones biológicas: tipo, recogida y procesamiento de la muestra. Enzimas en el 
diagnóstico clínico. Automatización en Bioquímica Clínica. 

Tema 3 Variabilidad analítica. Evaluación de la calidad analítica. Imprecisión e inexactitud. 
Sensibilidad analítica. Detectabilidad. Intervalo analítico. Contaminación e interferencias. 
Calidad analítica deseable: objetivos analíticos. Comparación de métodos: 
conmutabilidad. 

Tema 4 Garantía y control de calidad. Control del proceso. Control interno y externo de 
resultados. Normas para el buen funcionamiento del laboratorio. Variabilidad biológica. 
Valores de referencia. Semiología. Teorema de Bayes. 

Tema 5 Planificación y organización de laboratorio. medidas de seguridad en el laboratorio. 

III. La semiología bioquímico-clínica 
1. Evaluación bioquímica de la función endocrina 

Tema 6 Alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario. Determinaciones estáticas. Metodología 
analítica. Pruebas dinámicas. 

Tema 7 Alteraciones del eje hipotálamo-hipofiso-tiroideo. Determinaciones estáticas. 
Metodología analítica. Pruebas dinámicas. 

Tema 8 Alteraciones del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal. Determinaciones estáticas. 
Metodología analítica. Pruebas dinámicas. 
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Tema 9 Alteraciones del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal. Determinaciones estáticas. 
Metodología  analítica. Pruebas dinámicas. 

Tema 10 Alteraciones del páncreas endocrino: Diabetes mellitus. Determinaciones estáticas. 
Metodología analítica. Pruebas dinámicas. Hormonas gastrointestinales y sus 
alteraciones. Metodología analítica. 

Tema 11 Regulación del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio y sus alteraciones. 
Metodología analítica. 

Tema 12 Alteraciones del sistema simpatico-adrenal. Metodología analítica. Pruebas dinámicas. 
Alteraciones del metabolismo de la serotonina e histamina. Metodología analítica. 

Tema 13 Bioquímica de la unidad fetoplacentaria. Métodos de análisis de gonodotropina coriónica 
humana (hCG). Aplicaciones clínicas de la determinación de hGC. Bioquímica del 
líquido amniótico. aplicaciones clínicas del estudio del líquido amniótico. 

2. Evaluación bioquímica de la sangre 

Tema 14 Metabolismo del eritrocito y sus alteraciones. Enzimopatias eritrocitarias. Métodos de 
análisis de enzimas y metabolitos eritrocitarios. Acido fólico y vitamina B12 en el 
metabolismo eritrocitario. Métodos de análisis. Antígenos de los grupos sanguineos. 

Tema 15 Alteraciones del metabolismo del hierro. Métodos de análisis del hierro y de las proteínas 
de transporte y reserva del mismo. 

Tema 16 Hemoglobinopatias. Métodos de análisis. 

Tema 17 Proteínas plasmáticas. Alteraciones de la coagulación sanguínea. 

3. Evaluación bioquímica de líquidos transcelulares 

Tema 18 Bioquímica de los líquidos transcelulares: líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural y 
ascítico. Aplicaciones clínicas del estudio de los líquidos transcelulares. 

4. Evaluación bioquímica de la función renal 

Tema 19 Alteraciones nefrológicas. Análisis de orina y examen del sedimento urinario. Métodos 
de análisis de ácido úrico, creatinina y urea. Pruebas de función renal. Seguimiento 
bioquímico del transplante renal. 

Tema 20 Equilibrio hidroelectrolítico y sus alteraciones. Metodología analítica. 

Tema 21 Alteraciones del equilibrio ácido-base. Análisis de gases en sangre: pO2, pCO2 y pH. 
Otros parámetros sanguíneos del equilibrio ácido base. 

5. Evaluación bioquímica de la función gastrointestinal 

Tema 22 Alteraciones de la secreción gástrica. Pruebas de función gástrica. Alteraciones del 
páncreas exocrino. Metodología analítica de enzimas pancreáticas. Pruebas funcionales 
del páncreas exocrino y pruebas de malabsorción. 

Tema 23 Alteraciones hepatobiliares. Métodos de análisis de ácidos biliares, amoniaco y 
bilirrubina. Seguimiento bioquímico del transplante hepático. 

6. Evaluación bioquímica del músculo esquelético y cardiaco 

Tema 24 Alteraciones del músculo esquelético y cardiaco. Metodología analítica. 
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7. Estudio bioquímico del cáncer, sustancias tóxicas y monitorización de fármacos 

Tema 25 Marcadores tumorales. Concepto de marcador tumoral ideal. Clases de compuestos 
bioquímicos empleados como marcadores tumorales. Hormonas ectópicas en síndromes 
paraneoplásicos. 

Tema 26 Análisis de sustancias tóxicas. Separación de sustancias tóxicas en sistemas biológicos. 
Métodos de análisis de drogas de abuso. 

Tema 27 Monitorización bioquímica de la terapía farmacológica. Farmacocinética. Fármacos de 
monitorización rutinaria. 

Contenidos del curso práctico 

Casos clínicos. 

Bibliografía 

[1] J. M. González Buitrago, E. Arilla Ferreriro, M. Rodríguez-Segada y A. Sánchez Pozo. - 
Bioquímica Clínica(1ª edición) Mc. Graw-Hill. (1998). 

[2]  Fuentes Arderiu, M. J. Castiñeiras Lacambra y J. M. Geraltó Compañó. Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular. (2ª Edición) Reverté S. A. 1998. 

[3] John Bernard Henry y col. Diagnóstico y tratamiento clínicos por el laboratorio. Masson- 
Salvat. Medicina (9ª Edición)1993. 

[4] S. C. Anderson. Química Clínica. Mc. Graw-Hill. 1995. 

[5] C. C. Chernecky. Pruebas diagnósticas en el laboratorio. MC. Graw-Hill (2ª Edición). 1999. 

[6] Allan Gaw y col. Bioquímica Clínica. Harcourt (2ª Edición) 2001. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno mediante examen escrito en el que se 
plantearán preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas, resolución de problemas,...) 
correspondientes a los diferentes conocimientos impartidos dentro del programa de la asignatura. 
En casos excepcionales, se podrán realizar pruebas orales. Siempre que sea posible, se aplicará una 
evaluación continuada. 

Las prácticas son obligatorias. Es imprescindible superar las prácticas para aprobar la asignatura. 

La nota de prácticas repercutirá en la calificación final de la asignatura, una vez superada la parte 
teórica. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, es recomendable estar matriculado o haber superado la asignatura troncal “Bioquímica” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. No podrán cursarla con el carácter de libre 
elección los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57), de la Licenciatura de Medicina (215) o de 
la Licenciatura de Biología (650). 
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Código de asignatura: 66300 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4 teóricos 
 2 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Control de Calidad en Análisis Químico de Fármacos 

Objetivos docentes 

Adquirir una formación científica sólida en las técnicas y metodologías analíticas empleadas en el 
análisis químico de fármacos. 

Contenidos del curso teórico 

Lección 1. Desarrollo analítico de fármacos. Terminología y conceptos básicos. Normativas.  
Introducción y objetivos de la asignatura. Terminología y conceptos básicos. Ley del 
Medicamento. Agencia Española del Medicamento. Farmacopeas. Criterios de 
armonización internacional: guías ICH. Referencias normativas. Buenas prácticas de 
laboratorio (BPL/GLP).  Normas de correcta fabricación (NCF/GMP).  

Lección 2. Sistemas de garantía de calidad. 
Introducción. Concepto de calidad. La calidad en los laboratorios analíticos. Concepto 
de trazabilidad e incertidumbre. Actividades de control interno y gráficas de control. 
Ejercicios de intercomparación. Evaluación de la calidad. 

Lección 3. El departamento de control de calidad en el laboratorio farmacéutico  
Concepto de calidad en la industria farmacéutica. El departamento de control de calidad. 
Criterios de calidad de fármacos: ensayos de identidad, valoraciones, ensayos de 
impurezas y otros ensayos. Validación de métodos analíticos según las guías ICH.     

Lección 4. Ensayos para la identificación de fármacos. 

Introducción. Determinación de constantes físicas según Farmacopea. Técnicas 
espectrométricas moleculares. Técnicas cromatográficas.  

Lección 5. Valoración de fármacos.  
Introducción. Valoraciones en medios acuosos y no acuosos. Valoraciones ácido-base 
en medios no acuosos. Métodos espectrométricos en el análisis cuantitativo. Métodos 
cromatográficos en el análisis cuantitativo. 

Lección 6. Ensayos de impurezas. 
Tipos de impurezas. Ensayos límite. Técnicas cromatográficas según la Farmacopea. 
Técnicas atómicas. Quiralidad. Cromatografía y electroforesis capilar en el análisis 
quiral. Dicroismo circular. 

Lección 7. Otros ensayos en el análisis de fármacos. 

Solubilidad. Estudios de estabilidad.  Disolventes residuales. Polimorfismo. Técnicas 
para análisis térmico. Otros ensayos. 
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Lección 8. Métodos de extracción en el análisis de fármacos. 
Introducción. Tipos de matrices. Métodos de extracción con disolventes. Extracción en 
fase sólida. 

Contenidos del curso práctico 

• Valoración de fármacos en materias primas y formulaciones farmacéuticas por técnicas 
volumétricas según Farmacopeas. 

• Valoración de fármacos en materias primas y formulaciones farmacéuticas por absorción 
molecular UV según Farmacopeas. 

• Estudio de los criterios de funcionamiento de equipos instrumentales según Farmacopea.  

• Separación y análisis de formulaciones farmacéuticas por HPLC. 

• Visita programada a un laboratorio farmacéutico. 

Bibliografía 

[1] S. Ahuja y S. Scypinski, Handbook of modern pharmaceutical analysis. Academic Press, 
2001. 

[2] M. C. Avendaño López, Introducción a la Química Farmacéutica. McGraw-Hill, 1997. 

[3] E. Benéitez Palomeque, Good Manufacturing Practices. La gestión técnica en la 
fabricación de medicamentos. Consejos Prácticos. Centro de estudios superiores de la 
Industria Farmacéutica, 1996. 

[4] S. Bolton, Pharmaceutical Statistics. Marcel Dekker, 1997. 

[5] R. Compañó Beltrán, A. Ríos Castro, Garantía de la Calidad en los Laboratorios 
Analíticos. Síntesis, 2002. 

[6] Z. Deyl, Quality Control in Pharmaceutical Analysis. Elsevier Health Science, 1997. 

[7] J.M.Miller, J.B.Crowther, Analytical Chemistry in a GMP Environment. A practical Guide. 
John Wiley & Sons, 2000. 

[8] Ministerio de Sanidad y Consumo, Real Farmacopea Española y Suplementos, 2002. 

[9] D. Pradeau, Análisis Químicos Farmacéuticos de medicamentos. Limusa, 2001. 

[10] D.A.Skoog, F.J.Holler y T.A. Nieman, Principios de Análisis Instrumental. McGraw-Hill, 
2000. 

[11] D.G. Watson, Pharmaceutical Analysis. A Textbook for Pharmacy Students and 
Pharmaceutical Chemist. Churchill Livingstone, 1999 

[12] Enlaces de interés:  

• Agencia del Medicamento, http://www.agemed.es 
• Comunidad Europea, http://www.europa.en.int 
• Dirección Europea de la Calidad del Medicamento (EDQM): http://www.pheur.org  
• Association of Official Analytical Chemists, http://www.aoac.org  
• International Conference on Harmonisation, http://www.ich.org 
• Normas ISO (International Organisation for Standardisation), http://www.iso.ch 
• Foro Europeo de Discusión sobre Temas Químico-Analíticos, http://www.eurachem.org 
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• Otros enlaces de interés: http://www.who.inter/es; http://www.farma.com; 
http://www.pharmacos.eudra.org 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final en las convocatorias ordinarias. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Analítica 
Avanzada” y haber superado el “Análisis Instrumental”. Se recomienda estar matriculado de todas 
las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de las Licenciaturas de Farmacia 
(57) y Ciencias Ambientales (670) no podrán escoger esta asignatura como de libre elección. 
 
Código de asignatura: 66313 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 6 prácticos 

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Laboratorio de Diseño y Síntesis de Moléculas Bioactivas 

Objetivos docentes 

Adquisición de conocimientos teóricos y habilidades prácticas en el empleo de técnicas 
experimentales habituales en un laboratorio de síntesis orgánica. Capacitación para el manejo de 
reactivos e instrumental sofisticado aplicados a la síntesis de moléculas con actividad biológica. 
Iniciación en las  técnicas avanzadas que aproximen al alumno a la sistemática de un trabajo de 
investigación. 

Contenidos del curso  

Documentación 

Práctica 1 Introducción a las fuentes de información en Química. Fuentes primarias y 
secundarias. Beilstein y Chemical Abstract. Bases de datos. Buscadores de 
información. Ejemplos prácticos. 

Aplicaciones de la Quimioinformática 

Práctica 2 Programas informáticos de diseño. Introducción y manejo de Alchemy. . 

Síntesis de moléculas e intermedios de uso terapéutico 

Práctica 3 Utilización de Microondas en un Laboratorio de Síntesis. Preparación de un 
edulcorante y un analgésico. 

Práctica 4 Metodologiás de formación de enlace C-C: Reacción de Suzuki y reacción de Heck.  
Síntesis de biarilos y esteres cinámicos. 

Práctica 5 Liquidos iónicos. Reacción multicomponente (Biginelli) en presencia de un líquido 
iónico. Síntesis de dihidropirimidinas.  
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Práctica 6 Introducción a la síntesis por pasos. Prepración de butenolidos. 

Práctica 7 Introducción al escalado de reacciones. Visita guiada a la Planta de Química Fina. 

Bibliografía 

Síntesis de moléculas e intermedios de uso terapéutico 
[1] (a) W. B. Martin, L. J. Kateley, J. Chem. Educ., 2000, 77, 757. (b) C. S. Callan, T. L. 

Lowary, J.Chem.Educ., 2001, 78, 947. (c) N. Pohl, A. Clague, K. Schwarz, J. Chem. Educ., 
2002, 79, 727. (d)  J. A. Ciaccio, R. P. Bravo, A. L. Drahus, J. B. Biggins, R. V. 
Concepcion, D. J. Cabrera, J. Chem. Educ. 2001, 78, 531. (e) G. A. Mirafzal, J. M. Summer, 
J. Chem. Educ., 2000, 77, 356. (f) B. D. Williams, B. Williams, L. Rodino, J. Chem. Educ., 
2000, 77, 357. (g) G. Maheut, L. Liao, J-M. Catel, P-A. Jaffrès, D. Villemin, J. Chem. Educ. 
2001, 78, 654. (h) M. S. Holden, R. D. Crouch, J. Chem. Educ., 2001, 78, 1104. (i) S. E. 
Wolkenberg, A. I. Su, J. Chem. Educ., 2001, 78, 784. (j) C. S. Callam, T. L. Lowary, J. 
Chem. Educ., 2001, 78, 947. 

Aplicaciones de la Quimioinformática 
[2] C. Hansch, A. Leo, Exploring QSAR. Fundamentals and Applications in Chemistry and 

Biology, ACS, 1995. 

Documentación 
[3] R. E. Maizell, How to Find Chemical Information: A Guide for Practising Chemists, 

Educators and Students, 3rd Ed., Wiley, 1998. 

[4] http://chemistry.gsu.edu/post-doc/Koen/wdetail.html. (Georgia State University) 
Información general sobre documentación en Química Orgánica. 

[5] http://http1.brunel.ac.uk.8080/depts/chem/. Sobre introducción a la búsqueda bibliográfica 
tanto manual como asistida por ordenador. 

Sistema de evaluación 

Cada práctica realizada tiene una evaluación independiente que se asigna en base a los resultados 
experimentales obtenidos y la comprensión teórica de la misma. La calificación global resultante 
junto con la obtenida en una prueba final de tipo experimental configuran la calificación final de la 
asignatura..  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber superado 
las asignaturas Química Orgánica, Química Orgánica Avanzada, Experimentación en Síntesis 
Orgánica y Experimentación en Química Orgánica. Para cursar esta asignatura también se 
recomienda haber cursado o estar cursando las asignaturas teóricas “Química Terapéutica” y 
“Moléculas Bioactivas: Síntesis y Química Combinatoria”. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Como Libre elección esta asignatura solamente es 
recomendable para alumnos de Farmacia que tengan superado el Primer ciclo de esta Licenciatura. 
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Código de asignatura: 66315 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Orgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Moléculas Bioactivas: Síntesis y Química Combinatoria 

Objetivos docentes 

Esta asignatura  plantea como objetivos: a) La adquisición de conocimiento aplicado a la síntesis de 
fármacos (metodologías sintéticas generales,  estrategias estereoselectivas y química combinatoria); 
b) La adquisición de destrezas en la desconexión de enlaces C-C y C-heteroátomo en moléculas de 
cierta complejidad química e interés farmacológico, asumiendo la retrosíntesis como una 
aproximación racional a la síntesis de estas moléculas; c) La capacitación para comprender la 
literatura científica básica que se está publicando en el campo; d) La valoración de la síntesis 
química como contribución relevante a la obtención de nuevos fármacos en un contexto 
multidisciplinar. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción. 
Introducción. Moléculas con actividad biológica: productos naturales y moléculas de 
diseño. Quiralidad. Actividad biológica: screening y automatización. Escalado y síntesis 
industrial. 

Tema 2 Compuestos organometálicos en síntesis orgánica I.  
Consideraciones generales sobre los metales del grupo IA, IIA y IIB (Li, Na, K, Mg, Zn, 
Cd). Aspectos estructurales. Métodos de preparación. Organolíticos y 
organomagnesianos: aplicaciones sintéticas.  

Tema 3 Compuestos organometálicos en síntesis orgánica II.  
Consideraciones generales sobre los metales del grupo IIIA (B y Al). Hydroboraciones. 
Reactividad general de organoboranos. Aplicaciones sintéticas relevantes de la química 
del boro.  

Tema 4 Compuestos organometálicos en síntesis orgánica III.  
Consideraciones generales sobre los metales del grupo IVA (Si y Sn). Reactividad de 
organosilanos. Protección con organosilanos. Otras aplicaciones sintéticas. 
Organoestannanos. Aplicaciones sintéticas en procesos radicálicos. 

Tema 5 Compuestos organometálicos en síntesis orgánica IV.  
Compuestos de Paladio. Aspectos generales de la Química del Pd(II) y Pd (0). 
Reacciones oxidativas con Pd (II). Reacciones catalíticas con Pd (II) y Pd (0).  

Tema 6 Oxidación I.  
Consideraciones generales sobre oxido-reducción en Síntesis Orgánica. Tipos de 
reacciones de oxidación. Reactivos clásicos de oxidación. Reactivos basados en Mn, Cr, 
Ru e iodo hipervalente. Mecanismos de oxidación. Peróxidos, perácidos y sistemas 
relacionados. eactivos novedosos.  
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Tema 7 Oxidación II.  
Oxidación de enlaces C-H. Oxidación de Swern y procesos relacionados. Oxidación de 
enlaces C-C. Reacción de Baeyer-Villiger. Oxidación de enlaces C=C. Oxidación de 
enlaces contiguos a heteroatomos: oxidación de Pummerer y Nef, Oxidaciones de enlaces 
C-heteroatomo: oxidación de Kröhnke y Hass-Bender. Oxidación por métodos 
microbiológicos. Oxidación  de heteroátomos. 

Tema 8 Reducción I.  
Tipos de reacciones de reducción. Mecanismos de reducción: transferencia de hidruro y 
transferencia electrónica. Reducciones electroquímicas. Hidrogenaciones catalíticas: 
medios y catalizadores. Reducciones enzimáticas. Tipos de reductores. 

Tema 9 Reducción II.  
Reducción de hidrocarburos. Reducción de enlaces C=X a CHXH: reducción de 
compuestos carbonílicos, ácidos carboxílicos y derivados. Reducción de enlaces C=X a 
CH2: Reducción de Clemmensen. Reducción via hidrazonas: reducción de Wolff-
Kishner, Cram y Henbest. Reducción de Shapiro.  

Tema 10 Quiralidad y síntesis asimétrica I. 
Quiralidad y actividad biológica. Fármacos quirales. Terminología. Obtención de 
moléculas enantiomericamente puras: productos naturales, resolución y síntesis 
asimétrica.  

Tema 11 Quiralidad y síntesis asimétrica II. 
Reducción asimétrica: catalizadores y reductores quirales. Boranos quirales: metodología 
de Brown. Epoxidación  asimétrica: metodología de Sharpless. Biocatalizadores.  

Tema 12 Química Combinatoria I.  
Necesidades en el proceso de descubrimiento de un fármaco. Generación de series. 
Quimiotecas. Química combinatoria: modalidades. 

Tema 13 Química Combinatoria II. 
Síntesis en fase sólida. Tipos de resinas. Espaciadores y “linkers”. Síntesis en paralelo. 
Codificación. Síntesis de quimiotecas en disolución. Oligotecas. Síntesis de quimiotecas 
en fase sólida.  

Contenidos del curso práctico 

La asignatura no lleva incluidas prácticas en el laboratorio. Estas se incluyen en la asignatura 
experimental Diseño y Síntesis de Moléculas Bioactivas. El programa se impartirá empleando en la 
exposición del mismo unas 40 horas. El resto, tendrán consideración práctica y se emplearán en 
seminarios en aula dedicados a discusión, análisis y aprendizaje de estrategias retrosintéticas 
avanzadas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la parte de síntesis orgánica 
incluida en la materia de Química Orgánica Avanzada y en esta asignatura y a la exposición 
individualizada y discusión de trabajos bibliográficos sobre síntesis totales de moléculas con interés 
farmacológico.  

Bibliografía 

[1] J. March, Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mechanism and Structure, Mc Graw-Hill, 
2002 
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[2] (a) P. R. Jenkins, Ed. S. G. Davies, Organometallic Reagents in Synthesis, Oxford Chemistry 
Primers (OCP), Oxford University Press, 1993. (b) S. E. Tomas, Ed. S. G. Davies, Organic 
Synthesis. The Roles of Boron and Silicon, Oxford Chemistry Primers (OCP), Oxford 
University Press, 1993. 

[3] J. Tsuji, Palladium Reagents and Catalysts, Wiley, 1996 

[4] A. G. Davies, Organotin Chemistry, VCH, 1997 

[5] R. S. Atkinson, Stereoselective Synthesis, John Wiley & Sons, 1995  

[6] P. Seneci, Solid-Phase Synthesis and Combinatorial Technologies, John Wiley & Sons, 
2000  

Sistema de evaluación 

La evaluación comprende a) Dos pruebas parciales (temas 1-6, mediados de abril; temas 7-13, 
finales de mayo); b) La valoración de la exposición de trabajos bibliográficos que bebe realizar 
individualmente cada alumno/a a lo largo de los últimos días lectivos; c) Las contribuciones 
individuales en los seminarios. Quienes no superen la asignatura con los criterios a-c deben 
concurrir al examen final establecido en el calendario de exámenes. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura de Química. Recomendaciones. Aparte de las recomendaciones 
generales, los estudiantes que opten por esta asignatura deberán poseer los conocimientos básicos 
adquiridos al cursar las materias troncales impartidas por otros departamentos y, especialmente, el 
Departamento de Química Orgánica (Química Orgánica, Química Orgánica Avanzada y Química 
Heterocíclica). Dentro de la orientación de Química Médica se considera muy recomendable  haber 
cursado la asignatura de Química Terapéutica.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. Como libre elección esta asignatura solo es recomendable 
para alumnos de Farmacia que tengan superado el primer ciclo de esta Licenciatura. 

 
Código de asignatura: 66316 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Patología Molecular 

Objetivos docentes 

Con esta asignatura se pretende proporcionar al alumno un conocimiento general sobre la 
fisiopatología y las bases moleculares de algunas enfermedades genéticas. También se persigue que 
el alumno se familiarice con la aplicación de las técnicas de Bioquímica y Biología Molecular al 
diagnóstico, seguimiento y el estudio de la enfermedad.  
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Contenidos del curso teórico 

Introducción al estudio de las enfermedades genéticas 

Tema 1 Bases moleculares de la enfermedad. 
Concepto de Patología Molecular. Mutaciones como fuente de variabilidad y de 
enfermedad genética. Concepto de polimorfismo. Tipos de enfermedades genéticas. 

Tema 2 Técnicas para el estudio de las enfermedades genéticas. 
Análisis directo de enzimas. Determinación de proteínas alteradas. Detección directa de 
mutaciones en el DNA. Ejemplos. 

Patología Molecular del metabolismo de glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados 

Tema 3 Alteraciones de la digestión y absorción de glúcidos. 
Déficit de glucosidas intestinales: lactasa y alfa-dextrinasa. Malabsorción de glucosa y 
galactosa. Malabsorción de fructosa. 

Tema 4 Alteraciones del metabolismo de monosacáridos. 
Fructosurias. Galactosemias. Deficiencia genética de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa: 
anemia hemolítica y susceptibilidad a las infecciones. Interacción con fármacos y otros 
agentes exógenos. 

Tema 5 Alteraciones del metabolismo del glucógeno. 
Estudio de los distintos tipos de enfermedades del almacenamiento del glucógeno. 

Tema 6 Diabetes mellitus. 
Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2. Fisiopatología. Secuelas de la diabetes a 
largo plazo. 

Tema 7 Alteraciones del metabolismo de lipoproteinas y aterosclerosis. 
Transporte de las grasas a los tejidos: lipoproteínas plasmáticas. Captación del colesterol 
por las células. Alteraciones del metabolismo de lipoproteínas: hiper e 
hipolipoproteinemias. Patogenia de la aterosclerosis. Métodos de análisis. 

Tema 8 Alteraciones de la absorción y transporte de aminoácidos. 
Cistinurias. Aminoacidurias básicas. Enfermedad de Hartnup. 

Tema 9 Alteraciones del metabolismo de aminoácidos. 

Aminoacidurias. Estudio de las alteraciones del metabolismo particular de algunos 
aminoacidos. Alteraciones del ciclo de la urea. Hiperamonemia. 

Tema 10 Alteraciones del metabolismo del grupo hemo. 
Biosíntesis del grupo hemo. Porfirias hereditarias y adquiridas. Degradación del grupo 
hemo. Bilirrubina e ictericia. 

Tema 11 Alteraciones de las purinas y pirimidinas. 
Biosíntesis y degradación de los nucleótidos de purina. Alteraciones: hiperuricemia y 
artritis gotosa. Inmunodeficiencias. Metabolismo de los nucleótidos de pirimidina. 
Alteraciones. Agentes quimioterapeúticos. 
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Bases moleculares del cáncer, enfermedades neurodegenerativas y musculares 

Tema 12 Bases moleculares del cáncer (1). 
Etapas características en el desarrollo del cáncer. Mecanismos de transformación de una 
célula normal en tumoral: mutaciones de protooncogenes y genes oncosupresores. 

Tema 13 Bases moleculares del cáncer (2). 
Ciclo celular y sus puntos de control. Proteínas que controlan el ciclo celular: ciclinas y 
proteína-quinasas dependientes de ciclinas. Etapas y control de la apoptosis. Conexión 
entre el ciclo celular y la apoptosis: p53. Marcadores tumorales. 

Tema 14 Patología molecular de enfermedades neurodegenerativas. 
Enfermedades por expansión de repeticiones de trinucleótidos: Corea de Huntington. 
Enfermedad de Alzheimer. Proteína precursora del amiloide. Presenilinas. Apoproteína E. 
Enfermedades producidas por priones. 

Tema 15 Patología molecular del músculo esquelético. 
Distrofías musculares de Duchenne y Becker. Sarcolema muscular. Alteraciones en el 
gen de la distrofina. 

Contenidos del curso práctico 

Estudio bioquímico de la diabetes mellitus. En ratas se inducirá una diabetes experimental 
mediante inyección de estreptozotocina. Algunos animales serán tratados con insulina. En los 
diversos grupos se llevaran a cabo las siguientes determinaciones: 

Determinación de glucemia. 
Determinación de Hemoglobina glicosilada. 
Determinación de cuerpos cetónicos. 

Inmunodetección del receptor de insulina. Obtención de fracción particulada de hígado. 
Separación de proteínas por electroforesis en presencia de SDS. Transferencia a una membrana de 
nitrocelulosa. Inmunodetección. 

Bibliografía 

[1] T. M. Devlin.  Bioquímica: Libro de Texto con Aplicaciones Clínicas, 3ª ed.  Editorial 
Reverté, 1999-2000. 

[2] D. L. Nelson y C. M. Cox. Lehninger Principios de Bioquímica, 3ª ed. Editorial Omega, 
2001.  

[3] X. Fuentes Arderiu, M. J. Castiñeiras Lacamba y J. M. Queraltó Compañó. Bioquímica 
Clínica y Patología Molecular. Editorial Reverté, 1998. 

[4] J. M. González de Buitrago, E. Arilla Ferreiro, M. Rodríguez-Segade y A. Sánchez-Pozo. 
Bioquímica Clínica. Editorial McGraw-Hill. Interamericana, 1998. 

[5] J. M. González de Buitrago y J. M. Medina Jiménez. Patología Molecular. Editorial 
McGraw-Hill. Interamericana, 2001. 

[6] C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D Valle.  The metabolic and molecular bases of 
inherited disease. Editorial McGraw-Hill, 2001. Libro de ampliación y de consulta sobre 
algunas enfermedades hereditarias del temario. 
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[7] A. S. Fauci, E. Braunwald, K. J. Isselbacher y otros. Medicina interna de Harrison. Editorial 
McGraw-Hill. Interamericana, 1998. Libro clásico de Medicina que puede utilizarse para 
ampliación y consulta. 

[8] http://www.ncbi.nih.gov/ (OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man, Catálogo de genes 
y enfermedades genéticas). Puede utilizarse para ampliación y consulta. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos  teóricos del alumno mediante examen escrito en el que se 
plantearán preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas,  resolución de problemas,...) 
correspondientes a los diferentes conocimientos impartidos dentro del programa de la asignatura. 
En casos excepcionales, se podrán realizar pruebas orales. Siempre que sea posible, se aplicará una 
evaluación continuada. 

Las prácticas son obligatorias. Es imprescindible superar las prácticas para aprobar la asignatura. 

La nota de prácticas repercutirá en la calificación final de la asignatura, una vez superada la parte 
teórica. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, es recomendable estar matriculado o haber superado la asignatura troncal “Bioquímica” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. No podrán cursar esta asignatura con el carácter de libre 
elección los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) o de la Licenciatura de  Biología (650). 

 
Código de asignatura: 66334 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Médica 

Producción de Principios Activos 

Objetivos docentes 

Los principios activos juegan hoy día un papel decisivo en el aumento de la esperanza de vida del 
hombre. En esta asignatura se pretende explicar cómo, cuánto y dónde es más adecuado obtener 
estos principios justificando, a la vez, por qué se preparan a partir de una materia dada y no de otras. 

Se expondrá, asimismo, la relación que existe entre la síntesis a escala de laboratorio y la 
producción para satisfacer las cantidades que demanda la sociedad actual, es decir los problemas y 
circunstancias que enlazan los conocimientos de la Licenciatura con la producción real. 

Se intentará que el alumno aprenda a analizar las alternativas que existen en la fabricación de 
cualquier principio activo y elegir la mejor de ellas. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción. Evolución histórica. Importancia económica. Primeras materias. 
Normativa. Fases de desarrollo. Clasificación de los principios activos. 
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Tema 2 Procesos de síntesis química. Generalidades. Transformaciones químicas: alquilación, 
carboxilación, formación de ciclos y aminación. Etapas físicas: filtración, liofilización y 
pulverización. Extracción a partir de vegetales. 

Tema 3 Procesos completos de síntesis química. Fabricación de ácido acetilsalicílico. Preparación 
de un antihistamínico. 

Tema 4 Procesos enzimáticos. Fermentaciones. Cultivos de células. Cinética microbiana. Tipos 
de fermentadores. Esterilización. Instrumentación y control. Procesos de purificación de 
productos. Cambio de escala. Control de residuos. 

Tema 5 Procesos microbiológicos. Obtención de antibióticos: penicilina, cefalosporinas y 
tetraciclinas. Preparación de aminoácidos: ácido glutámico y lisina. Vitaminas: ácido 
ascórbico, riboflavina y B12. Enzimas. Preparación de vacunas.  

Tema 6 Métodos de elaboración de formas farmacéuticas. Introducción. Dosificación y mezcla. 
Fármacos sólidos: granulación y recubrimiento. Fármacos de consistencia plástica: 
ungüentos, pomadas y emplastos. Productos líquidos: soluciones, emulsiones, preparados 
para inyección e infusión y colirios. Especies en estado gaseoso: aerosoles/inhalaciones. 
Estabilidad y degradación. 

Contenidos del curso práctico 

Las prácticas serán de dos tipos. El primero consistirá en operaciones sencillas, similares a las que 
se efectúan en la realidad, pero realizadas en el laboratorio. Estas operaciones serán granulometría 
por tamizado, estudio cinético del secado de sólidos, filtración o fluidización. Se pedirá la búsqueda 
de datos bibliográficos para complementar la interpretación de los obtenidos experimentalmente. 

El segundo tipo de prácticas serán visitas a instalaciones industriales en las que se fabriquen algunas 
especies expuestas en la parte teórica. Es razonable dedicar unas 10 h, que corresponderá a 2-3 
visitas, a lo que se unirá un máximo de 8-10 h para la parte de laboratorio citada. 

Bibliografía 

[1] Kent, J. A. (Ed.), Riegel's Handbook of Industrial Chemistry, 10th ed., Springer, 2003. 

[2] Lydersen, B. K., D'Elia N. A.y Nelson, K. L. (Eds.), Bioprocess Engineering, Wiley-
Interscience, 1994. 

[3] Nuslim, S., Handbook of bulk pharmaceutical chemical manufacturing, Marcel Dekker Inc., 
2005. 

[4] Repic, O., Principles of Process Research and Chemical Development in the 
Pharmaceutical Industry, Wiley-Interscience, 1997. 

[5] Vila Jato, J. L.(Ed.), Tecnología farmacéutica Vol. 1 Aspectos fundamentales de los sistemas 
farmacéuticos y operaciones básicas, Síntesis, 1997. 

Sistema de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba final relativa a los contenidos impartidos, 
teóricos y de casos prácticos, estos últimos lo más próximos posible a la realidad y similares a los 
que se hayan abordado en sesiones de seminario. También se valorará la forma de trabajo en el 
laboratorio y su correspondiente Memoria. Por último, informes que resuman las visitas a las 
plantas de fabricación de principios activos. 
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Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. La recomendación general para 
los alumnos de la Licenciatura en Química, estar matriculado en las disciplinas troncales y 
obligatorias de los cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66301 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Médica 

Química Física Médica 

Objetivos docentes 

El objetivo de esta asignatura es presentar unas bases científicas dentro del contexto de la química 
física que permitan una mejor comprensión de la química médica. Para ello se desarrolla la 
asignatura en tres bloques. Un primer bloque que estudia el organismo humano como un sistema  
capaz de transformar una forma de energía en otra, formado por distintos compartimentos separados 
por barreras biológicas que permiten el transporte iónico y molecular. Un segundo bloque en el que 
se aborda el estudio de las propiedades fisicoquímicas y estabilidad química de los fármacos. Y un 
tercer bloque que describe los tensioactivos y los agregados que forman, ya que muchos de ellos 
permiten el transporte y direccionamiento de los fármacos.  

Para alcanzar este objetivo se proponen los siguientes objetivos parciales: 

• fomentar la participación activa y responsable del alumno en su proceso de aprendizaje con 
la resolución de problemas prácticos y  participación en tareas a través de la plataforma 
WebCT. 

• desarrollar su capacidad de análisis crítico. Para ello se estructura la asignatura de modo que 
el alumno adquiera la capacidad del razonamiento crítico, integrando los conocimientos 
teóricos en la resolución de problemas prácticos. 

• fomentar el trabajo en equipo. Se crearán grupos de trabajo para la resolución numérica de 
problemas y discusión de temas en foros creados en la asignatura virtual. 

Contenidos del curso 

El hombre como sistema termodinámico abierto 

Tema 1 El hombre como sistema termodinámico abierto 
Introducción. El hombre como un sistema abierto y estacionario. Los procesos 
irreversibles y la energía Gibbs. Control termodinámico y control cinético. 

Tema 2 Procesos de transporte  
Introducción. Difusión. Coeficiente de difusión. Transporte bajo fuerzas centrífugas: 
difusión y sedimentación. Velocidad y equilibrio de sedimentación. Viscosidad. Medida 
de la viscosidad. Electroforesis. 
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Tema 3 Transporte a través de las barreras biológicas 
Potencial de membrana: equilibrio Donnan. Transporte a través de barreras naturales. 
Transporte pasivo. Difusión simple. Difusión facilitada. Transporte activo. Transporte de 
macromoléculas y partículas. Transporte de agua.   

Propiedades fisicoquímicas y estabilidad de los fármacos 

Tema 4 Propiedades fisicoquímicas de los fármacos 
Actividad y potencial químico: actividad de los fármacos iónicos, actividad del 
disolvente. Propiedades osmóticas de las disoluciones de fármacos. Ionización de los 
fármacos en disolución. Solubilidad de los fármacos. Reparto. Preparaciones de uso 
tópico. 

Tema 5 Estabilidad química de los fármacos 
Cinética de la descomposición química: en disolución y en dosificación sólida. Factores 
que afectan a la estabilidad de los fármacos en disolución: pH, temperatura, fuerza iónica. 
Estabilidad de los fármacos en forma sólida. Otros factores  que afectan a la estabilidad. 

Sistemas miméticos de las membranas biológicas 

Tema 6 Sistemas miméticos de las membranas biológicas 
Propiedades superficiales e interfaciales de tensioactivos y fármacos. Micelización. 
Microemulsiones. Aplicación de las disoluciones micelares. Solubilización. Cristales 
líquidos. Vesículas y liposomas: su importancia como transportadores de medicamentos.  

Tema 7 Otros sistemas dispersos 
Estabilidad coloidal. Emulsiones: balance HLB. Espumas. Aerosoles y suspensiones 
farmacéuticas. 

Bibliografía 

[1] M. Parisi, Temas de Biofísica, Mc Graw Hill, 2001. 

[2] A.T. Florence, D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, Palgrave (3ª Ed.), 
1998. 

[3] J. Vázquez, Biofísica: Principios Fundamentales,  EYPASA, 1993. 

[4] Tinoco, Saber, Wang, Puglisi, Physical Chemistry: Principles and Applicaitions in 
Biological Sciences Pearson (4º Ed), 2002  

[5] J. H. Clint, Surfactant Aggregation, Blackie, 1992. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final escrito, en el que se evalúe objetivamente y de la manera más amplia 
posible los conocimientos adquiridos por el alumno para lo que constará de cuestiones breves y de 
la resolución de algún ejercicio numérico. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo: 

• 75 %: la calificación del examen final  

• 10 %: la resolución de problemas numéricos y cuestiones en las clases 
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• 15%: participación en las actividades planteadas en la asignatura a través de la plataforma 
WebCT  

La calificación de la asignatura en la convocatoria de septiembre se hará en base a un examen final 
único. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66325 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Orgánica 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Química Terapéutica 

Objetivos docentes 

El presente programa de Química Terapéutica está dirigido a estudiantes con unos conocimientos 
suficientes de Química Orgánica y que desean introducirse en el complejo mundo de los fármacos y 
las moléculas bioactivas. En este curso se van a tratar los diferentes aspectos que van a condicionar 
la interacción del fármaco con su receptor para producir una respuesta biológica. El programa 
pretende cubrir no sólo los aspectos generales y conocimientos mínimos necesarios para manejarse 
en este tipo de materia, sino el también el estudio de los avances más recientes y algunos de los 
ejemplos más representativos y punteros  de la Química Terapéutica.  

Contenidos del curso 

Introducción y conceptos generales  

Tema 1 El fármaco.  
Proceso de desarrollo. Características de la industria farmacéutica. Datos de mercado.  

Tema 2 Conceptos básicos en quimica terapéutica. 
2.1. Definiciones. ¿Qué es la Química Terapéutica? Fármacos o principios activos, drogas y 
medicamentos. Agentes quimioterápicos, farmacodinámicos y xenobióticos. 
2.2. Clasificación de fármacos. Fármacos específicos e inespecíficos. Clasificación 
farmacológica y por su lugar de acción.  
2.3. Farmacóforos y receptores. Fuerzas de unión fármaco-receptor. Propiedades físico-
químicas más relevantes de la interacción fármaco-receptor 

Tema 3  Fase farmacéutica.  

Influencia de la vía de administración. Influencia de la formulación. Formas farmacéuticas.  

Tema 4  Fase farmacocinética. 
Absorción de fármacos. Distribución e interacción con receptores silenciosos. Excreción 
de fármacos. Metabolismo. Generalidades. Reacciones de Fase I y Fase II. Reacciones de 
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Fase I. Clasificación. Principales tipos de reacciones de oxidación. Reacciones de reducción.  
Reacciones hidrolíticas. Reacciones de Fase II.  

Tema 5  Fase farmacodinámica. 
El receptor. Teorías y modelos. Caracterización de receptores. Tipos de receptores. 
Fármacos que actúan a través de canales iónicos sensibles al voltaje. Fármacos que actúan a 
través de transportadores. Fármacos que actúan a través de enzimas. Fármacos que actúan 
sobre la transmisión sináptica. Receptores intranucleares. Curvas dosis-respuesta.  

La variación estructural  

Tema 6 El diseño de fármacos. 
Variación estructural: Orígenes y fundamento. Génesis de prototipos. Disección de la 
molécula. Objetivos del proceso y recursos utilizados. Algunos ejemplos: Variaciones 
estructurales de antibióticos β-lactámicos. 

Tema 7 Diseño basado en procesos metabólicos. 
Profármacos. Definición y aplicaciones. Tipos de profármacos. Bioprecursores. Fármacos 
duros y blandos. 

Tema 8 Técnicas de QSAR. 
Introducción. Modelos. Técnicas de generación de prototipos cabezas de serie. Análisis 
subestructural y reconocimiento de formas. 

Tema 9 Técnicas de optimización de la actividad. 
Modelos "de novo". Modelo de Fujita-Ban. Modelos paramétricos. 

Tema 10 Modelado molecular. 
Generación y cálculos mecanocuánticos. Otras predicciones de utilidad en diseño de 
fármacos.  

Familias de fármacos  

Tema 11 Fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).  
Ansióliticos, antipsicóticos y antidepresivos. Orígenes y generalidades. Clasificación. 
Relaciones estructura actividad. Síntesis. 

Tema 12 Fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Periférico (SNP).  

Fármacos adrenérgicos. Agonistas y antagonistas colinérgicos. Orígenes y generalidades. 
Clasificación. Relaciones estructura actividad. Síntesis. 

Tema 13 Agentes quimioterápicos. 
Antimicrobianos y antineoplásicos. Orígenes y generalidades. Clasificación. Relaciones 
estructura actividad. Síntesis. 

Bibliografía 

[1] R. F. Doerge, Wilson and Gisvold’s Texbook of Organic, Medicinal and Pharmaceutical 
Chemistry,  Block, J.H. & Beale, J.M., Jr., Eds. 11th Ed. 2004. 

[2] R. B. Silverman, The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Academic Press,  . 
2nd Ed., 2004. 
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[3] W. A. Foye, Principles of Medicinal Chemistry, Lippincot, Williams, D.A. & Lemke, T.L., 
Eds. 5th Ed., 2002.   

[4] C. Avendaño, Introduccion a la Química Farmacéutica, McGraw-Hill Interamericana, 
2001. 

[5] Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Abraham, D.J., Ed. 6th Ed., 2003. 

[6] C. Avendaño, Ejercicios de Química Farmacéutica, Interamericana, 1997. 

[7] A. Delgado, C. Minguillón, J. Joglar, Introducción a la Química Terapéutica, PPU, 2000. 

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación clásico es un examen final, teniéndose en cuenta también la participación 
del estudiante durante las sesiones de seminario. El examen constará de una serie de supuestos 
prácticos donde el alumno demuestre conocimientos suficientes del programa de la asignatura.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda haber superado la asignatura “Química Orgánica". También se 
recomienda estar matriculado de todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Farmacia (57) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. 

 
Código de asignatura: 66326 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

4º Curso 1º Semestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química Médica 

Regulación del metabolismo 

Objetivos docentes 

Adquirir los conocimientos y conceptos relacionados con: 

a) los mecanismos moleculares más importantes de comunicación inter- e intracelular; 

b) los mecanismos de regulación hormonal de las rutas metabólicas de glúcidos y lípidos en 
diferentes tejidos de mamífero; 

c) la regulación por el sistema hipotalámico-hipofisario de las principales glándulas 
endocrinas; 

d) la regulación integral del metabolismo energético en diferentes estados fisiológicos. 

Contenidos del curso teórico 

Comunicación celular 

Tema 1 Aspectos bioquímicos de la acción hormonal. Comunicación entre células y tejidos. 
Sistemas endocrino, nervioso e integración neuroendocrina. Clases de mensajeros 
químicos. Concepto de receptor y clasificación de los mismos. 
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Tema 2 Membranas excitables. Estructura de la célula nerviosa. Potencial de reposo y potencial 
de acción . Función presursora de los aminoácidos. Estructura y función de los 
neurotransmisores. 

Tema 3 Mecanismo de transducción de señales. Receptores acoplados a proteínas G. Mensajeros 
intracelulares. Síntesis y degradación de AMPc: adenilato ciclasa y fosfodiesterasa de 
AMPc. Estructura y mecanismo de acción de la proteína quinasa A. 

Tema 4 Receptores acoplados a proteínas G que activan la fosfolipasa C. Ciclo de los 
fosfatidilinositoles: generación de diacilglicerol e inositol trisfosfato. Movilización de 
calcio y activación de proteína quinasa C y calmodulina. Activación de otras fosfolipasas. 

Tema 5 Receptores con actividad enzimática. Guanilato ciclasa. Receptores con actividad Ser/Thr 
proteína quinasa. Receptores con actividad con  tirosina quinasa. Receptores para factores 
de crecimiento. Receptor de insulina. 

Tema 6 Receptores hormonales intracelulares. Localización subcelular. Estructura y función de 
los receptores intracelulares. Mecanismos de regulación de la transcripción por receptores 
intracelulares. 

Regulación neuroendocrina 

Tema 7 Naturaleza  jerárquica del control hormonal. Concepto de eje endocrino. Mecanismos de 
retroinhibición y control en el sistema endocrino. 

Tema 8 Bioquímica de las hormonas hipotalámicas. Función activadora e inhibidora del 
hipotálamo. Mecanismos de acción. 

Tema 9 Bioquímica de las hormonas hipofisarias. Efectos biológicos. Mecanismos de acción. 

Tema 10 Bioquímica de tiroides. Metabolismo del iodo. Estructura y función de la tiroglobulina. 
Biosíntesis de hormonas tiroideas. Funciones de las hormonas tiroideas. Regulación de la 
biosíntesis de las hormonas tiroideas. 

Tema 11 Bioquímica de las hormonas esteroideas. Corticosteroides. Regulación de su biosíntesis 
por ACTH y por el sistema renina-angiotensina. Bioquímica de las hormonas sexuales. 

Tema 12 Bioquímica de las hormonas pancreáticas. Insulina y glucagón. Regulación de la 
secreción de insulina. Aspectos estructurales y funcionales de ambas hormonas. 

Regulación e integración del metabolismo  

Tema 13 Interdependencia de los principales tejidos en el metabolismo energético. Entradas y 
salidas de combustible. Especialización de órganos y tejidos. 

Tema 14 Bioquímica de los procesos digestivos. Digestión de glúcidos, proteínas y 
lípidos.Transporte de glúcidos y aminoácidos al interior del enterocito. Formación de 
quilomicrones. Regulación hormonal del proceso digestivo. 

Tema 15 Distribución de glúcidos y aminoácidos durante los procesos de absorción y post-
absorción. Transporte de lípidos. Lipoproteínas plamáticas. 

Tema 16 Metabolismo del colesterol y su regulación. Destinos metabólicos del colesterol. 
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Tema 17 Regulación recíproca de la glucolisis y de la gluconeogénesis. 

Tema 18 Regulación recíproca de la síntesis y de la degradación del glucógeno. Control del 
metabolismo del glucógeno  en el hígado y el músculo esquelético. Papel de las 
hormonas. 

Tema 19 Metabolismo tisular de los triacilgliceroles. Regulación. 

Tema 20 Bioquímica de la contracción muscular . Biomoléculas que intervienen. Aporte 
energético. Metabolismo de músculo. 

Tema 21 Integración del metabolismo. Regulación en el organismo. Ejemplo: Regulación de la 
concentración de glucosa en sangre. 

Tema 22 Cambios adaptativos. Adaptación metabólica durante el ejercicio físico: ejercicio 
anaerobio, aerobio, Ejemplos. Utilización de metabolismo durante y después del ejercicio 
físico. Adaptación metabólica durante el ayuno. Ayuno prolongado. Realimentación. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Identificación de las diferentes  isoformas de la LDH mediante electroforesis en 
acetato de celulosa. 

Práctica 2 Comunicación neural. 

Práctica 3 Prácticas informáticas: “El Ca++ como segundo mensajero” 

Bibliografía 

[1]  Mathews, van Holde, Bioquímica., 3ª edición, Mc Graw Hill/Interamericana, 2002. 

[2]  T.M. Devlin, Bioquímica, 3ª edición, Libro de texto con aplicaciones clínicas  Reverté S.A., 
2000. 

[3]  Voet, Voet, Bioquímica, 2ª edición, Omega, 1995. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos  teóricos del alumno mediante examen escrito en el que se 
plantearán preguntas (tipo test, preguntas cortas, desarrollo de temas, resolución de problemas,...) 
correspondientes a los diferentes conocimientos impartidos dentro del programa de la asignatura. 
En casos excepcionales, se podrán realizar pruebas orales. Siempre que sea posible, se aplicará una 
evaluación continuada. 

Las prácticas son obligatorias. Es imprescindible superar las prácticas para aprobar la asignatura. 

La nota de prácticas repercutirá en la calificación final de la asignatura, una vez superada la parte 
teórica. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, es recomendable estar matriculado o haber superado la asignatura troncal “Bioquímica” 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Requisitos. Los alumnos de la Licenciatura de Biología (650) 
no podrán cursar esta asignatura como libre elección. 
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Código de asignatura: 66300 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Química Analítica) 

4º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4 teóricos 
 2 prácticos

Optativa de orientación: Química Polímeros 

Análisis Instrumental Avanzado 

Objetivos docentes 

Introducir al alumno en las metodologías analíticas para el análisis de polímeros y 
biomacromoléculas. Estudiar la problemática particular del análisis de estos compuestos. Ilustrar la 
aplicación de los polímeros en Química Analítica. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1. Espectroscopia vibracional.  
Espectroscopia infrarroja (IR): Introducción. Espectroscopia de absorción en el IR. 
Instrumentación. Sistema de introducción de la muestra. Aplicaciones: reciclaje de 
polímeros, degradación de polímeros, estudio de propiedades poliméricas, estudio de 
mecanismos de polimerización y curación de polímeros, cristalinidad de polímeros. Otras 
técnicas espectroscópicas en el IR: espectroscopía IR de reflexión interna, espectroscopía 
fotoacústica, espectroscopía de emisión en el IR, pirolisis-IR, microscopía IR, 
espectroscopía IR bidimensional. 
Espectroscopia Raman: Fundamento. Espectros Raman. Instrumentación. Otras técnicas 
de espectroscopía Raman: microscopía Raman, espectroscopía Raman de resonancia. 
Aplicaciones.  

Tema 2 Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).    
Introducción. Fundamento. Relajación. Espectro de RMN: parámetros espectrales. RMN 
de 13-C. Instrumentación. RMN del estado sólido: fundamento y aplicaciones. RMN 
bidimensional: fundamento y aplicaciones. Imágenes de RMN: fundamento y 
aplicaciones. 

Tema 3 Espectrometría de masas (MS).  
Introducción. El espectrómetro de masas. Sistema de introducción de la muestra. Sistema 
de ionización. Analizadores de masas. Sistema de detección. El espectro de masas. La 
calidad de los espectros de masas: poder de resolución, relación señal/ruido, calibración. 
Otras técnicas de espectrometría de masas: espectrometría de masas en tandem, pirólisis-
MS. Aplicaciones. 

Tema 4 Análisis de superficies de polímeros.  

Introducción. Técnicas de superficie. Espectroscopía de electrones: espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos-X y espectroscopía de electrones Auger. Instrumentación. 
Espectroscopía de masas de iones secundarios. Técnicas microscópicas. Otras técnicas de 
superficie. Aplicaciones.. 

Tema 5 Cromatografia líquida (LC).  

Modos cromatográficos de análisis de polímeros: cromatografía de exclusión por 
tamaños, cromatografía de adsorción y cromatografía en el punto crítico de adsorción. 
Mecanismos de separación. Consideraciones prácticas. Aplicaciones al análisis de 
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polímeros. Técnicas acopladas: LC-MS, LC-FTIR, LC-NMR y cromatografía 
multidimensional. Consideraciones instrumentales. Aplicaciones al análisis de polímeros.  

Tema 6 Cromatografía de gases (GC). 
GC, fundamento e instrumentación. Aplicaciones al análisis de compuestos de bajo peso 
molecular en polímeros. Pirólisis-GC, fundamento e instrumentación. Aplicaciones al 
análisis de polímeros y determinación de estructuras y cinéticas de degradación térmica. 
Cromatografía de gases inversa, fundamento e instrumentación. Estudios sobre la 
transición vítrea y la superficie de polímeros, determinación del grado de cristalización, 
de las constantes de difusión y de parámetros termodinámicos de polímeros, estudio de 
mezclas de polímeros y de fibras naturales y sintéticas.  

Tema 7 Cromatografía de fluidos supercríticos (SFC).  
SFC, fundamento e instrumentación. Aplicaciones a la separación de oligómeros y 
polímeros de bajo peso molecular, separación de polímeros de alto peso molecular y 
análisis de aditivos. 

Tema 8 Electroforesis capilar (CE).  
CE, fundamento e instrumentación. Aplicaciones: separación de biopolímeros (ADN y 
proteínas), separación de polielectrolitos, separación de polímeros sintéticos. 

Tema 9 Aplicaciones analíticas de los polímeros.  
Polímeros impresos molecularmente: definición, preparación, composición, ventajas 
prácticas sobre los materiales de reconocimiento biológico y aplicaciones. Biosensores: 
definición, tipos de biosensores y aplicaciones.  

Contenidos del curso práctico 

• Realización de un trabajo bibliográfico 

• Visitas programadas a diferentes centros de investigación en polímeros 

Bibliografía 

[1] D. I. Bower, W. F. Maddams, The vibrational spectroscopy of polymers, Cambridge Soild 
State Science Series, Cambridge University Press, 1989. 

[2] G. Siuzdack, Mass spectrometry for biotechnology, Academic Press, 1996. 

[3] D. A. Burns, E. W. Ciurczak, Handbook of near-infrared analysis, Practical spectroscopy 
series, Vol. 13, Marcel Dekker, Inc., 1992. 

[4] R. A. Meyer, (Ed.), Encyclopedia of Analytical Chemistry: applications, theory and 
instrumentation, Vol. 9, 1999. 

[5] H. Pasch, B. Trathnigg, HPLC of polymers, Desktop Editions and Chemistry, Springer, 
1999. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final en las convocatorias ordinarias 
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Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda estar matriculado o haber superado la asignatura “Química Analítica 
Avanzada”. Igualmente es recomendable estar matriculado de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de cursos anteriores.  

Estudiantes de otras Licenciaturas. No se recomienda a los alumnos de las Licenciaturas de 
Farmacia, Biología y Ciencias Ambientales escoger esta asignatura como de libre elección. 

 
Código de asignatura: 66304 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química de Polímeros 

Biopolímeros 

Contexto de la asignatura 

Numerosos materiales poliméricos, tanto de uso tradicional como de nuevo desarrollo, tienen origen 
biológico o intentan emular de forma sintética o semisintética la estructura y propiedades de 
biopolímeros. Esta asignatura pretende completar la formación recibida en la Orientación en 
Química de Polímeros, aportando lo relativo a estos polímeros de origen biológico, que no se 
contemplan en el resto de asignaturas de la orientación, mediante aproximaciones lo más similares 
posible a las empleadas para los polímeros sintéticos. 

Objetivos docentes 

Objetivos cognoscitivos 
Se pretende que el alumno integre sus conocimientos previos sobre la estructura de ácidos 
nucleicos, proteínas y polisacáridos, interpretándolos bajo el punto de vista de la naturaleza 
polimérica de estas moléculas. Deberá familiarizarse asimismo con los fundamentos y la 
aplicabilidad de las técnicas experimentales que permiten el análisis de la estructura de dichos 
biopolímeros, tanto en lo que respecta a su secuencia como a su conformación tridimensional. Por 
último, se persigue la comprensión de los mecanismos que definen la especificidad en la síntesis de 
estos biopolímeros, tanto por parte de los seres vivos como en el laboratorio o la industria, así como 
una primera aproximación a las posibilidades del uso aplicado de biopolímeros de origen biológico 
y sintético. 

Objetivos para la formación de habilidades y competencias 
Se pretende que el alumno adquiera destrezas relacionadas con el trabajo en un laboratorio, con 
material biológico y en escala de microlitros, con la redacción de su cuaderno de laboratorio. 
Igualmente, que desarrolle confianza en la utilización de medios informáticos y de recursos en 
internet, y que aprenda a refinar sus estrategias de búsqueda de información. En el ámbito más 
específico de la asignatura, que conozca la ubicación y el formato de las bases de datos 
internacionales de estructura y que adquiera práctica en el uso de programas que le permiten 
analizar la estructura tridimensional de las moléculas. 
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Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Conceptos generales de polímeros.  
Orientación de los monómeros: unión cabeza-cola; aspectos químicos del enlace y 
energética asociada. Parámetros del polímero: periodicidad, hélices... 

Biopolímeros como materiales. 

Tema 2 Introducción a los biomateriales. 
Polímeros naturales: caucho, sedas, papel, colágeno, hidrogeles... Aplicaciones en 
industria o como modelos para polímeros artificiales. Polímeros biológicos y análogos 
sintéticos con aplicación en la tecnología de materiales.  

Secuencia y conformación local 

Tema 3 Estructura de ácidos nucleicos. 
Los ácidos nucleicos como polímeros: formación y estabilidad del enlace fosfodiéster. 
Estructuras secundarias: geometría de los diversos tipos de doble hélice (A, B, C, Z, H). 
Estudio cuantitativo del superenrollamiento. Secuenciación de ácidos nucleicos: 
nucleasas; método químico de Maxam y Gilbert; método enzimático de Sanger; 
automatización; secuenciación de RNA. 

Tema 4 Estructura de polipéptidos y proteínas. 
Las proteínas como polímeros. Estructuras secundarias: hélices moleculares diversas y 
láminas plegadas; conformación de los enlaces peptídicos: representación de 
Ramachandran. Estudio de la secuencia polipeptídica. 

Tema 5 Estructura de oligosacáridos y polisacáridos. 
Enlaces glicosídicos; preferencias conformacionales. Polisacáridos naturales más 
comunes. Tipos de oligosacáridos en glicoproteínas, glicolípidos, peptidoglicanos, 
glicosaminoglicanos y proteoglicanos. 

Síntesis biológica y química 

Tema 6 Biosíntesis de ácidos nucleicos. 
La “lógica molecular” de replicación, transcripción y transcripción inversa. Mecanismo 
de las reacciones, dirección de la síntesis, energética de los procesos. Función de las 
diversas polimerasas. 

Tema 7 Síntesis química de oligonucleótidos. 
Grupos protectores. Activación de los nucleótidos. Síntesis en fase sólida. 
Automatización. Aplicación a la preparación de matrices de DNA (biochips). Síntesis 
combinatoria. 

Tema 8 Biosíntesis de proteínas y péptidos. 
Síntesis ribosómica de proteínas. La reacción de formación del enlace peptídico: 
estrategia molecular, mecanismo catalítico. Síntesis no ribosómica de péptidos. Péptido-
sintetasas modulares. 

Tema 9 Síntesis química de péptidos. 
Grupos protectores: incorporación y eliminación. Activación de los aminoácidos. Síntesis 
en fase sólida. Automatización. Métodos semisintéticos para preparar proteínas: 
ligamiento de polipéptidos. 
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Estructura tridimensional. 

Tema 10 Plegamiento de proteínas. 
Factores que determinan el plegamiento proteico; aspectos termodinámicos. Plegamiento 
in vivo: carabinas moleculares. Cinética del plegamiento. Predicción de estructura 
tridimensional. Alteraciones patológicas del plegamiento: amiloidosis, encefalopatías 
espongiformes,... 

Tema 11 Análisis de conformación de macromoléculas. 
 Aplicabilidad de las técnicas de interacción con la radiación electromagnética para las 
macromoléculas biológicas. Espectroscopia de absorción: IR, VIS, UV. Espectroscopia 
de emisión: fluorimetría, polarización, FRET. Dicroísmo circular. Difracción de rayos X 
con fibras ycristales. Resonancia magnética nuclear. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Modelado molecular. 
Uso de Chime o Protein Explorer para la visualización de estructuras, centros activos, 
etc. Iniciación al uso de bases de datos de estructura y de secuencia. 

Práctica 2 Topoisómeros. 
Análisis de topoisómeros de DNA plasmídico empleando agentes intercalantes y 
electroforesis. 

Práctica 3 Mapeo de proteínas. 
Mapeo de proteínas mediante digestión limitada con proteasas y electroforesis. 

Bibliografía 

[1] B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts y P. Walter, Biología Molecular de la 
Célula, 4ª ed., Omega, 2004. (En su defecto, la 3ª edición.) [En particular, para los temas 1, 
3-7] 

[2] Birkbeck College, Principles of protein structure using the internet, 
http://www.cryst.bbk.ac.uk/PPS2/course/index.html  
http://bioinformatics.ljcrf.edu/liwz/reference/protein/   [En particular para los temas 2-4, 10.] 

[3] M.G. Claros, A. Herráez y otros, BioROM: ayudas al aprendizaje de Bioquímica, 
Biotecnología y Biología Molecular.   http://www.biorom.uma.es/  y en CD-ROM.  [Temas 
2-7 y práctica 1.] 

[4] C. Gómez-Moreno y J. Sancho, Estructura de Proteínas, Ariel , 2003. [Temas 10-11] 

[5] A. Herráez, Biomodel: páginas de complemento al estudio de Bioquímica y Biología 
Molecular,  http://www2.uah.es/biomodel/  [Temas 2-7 y práctica 1.] 

[6] H. Lodish, A. Berk, L. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore y J. Darnell, Biología Celular 
y Molecular, 4ª ed., Editorial Médica Panamericana, 2002. [En particular para los temas  6, 
7.] 

[7] J. Luque y A. Herráez, Texto Ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética. 
Conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias de la salud. Harcourt, 2001. [En particular 
para los temas 3-8, 10.] 
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[8] E. Martz, Molecular visualization freeware: RasMol, Chime and Protein Explorer, 
http://www.molviz.org/    http://proteinexplorer.org/   [Práctica 1 y temas 3-5.] 

[9] C.K. Mathews, K.E. Van Holde y K.G. Ahern, Bioquímica, 3ª ed., Addison Wesley - 
Pearson Educación, 2002. (En su defecto, la 2ª edición.) [Para la mayoría de los temas, al 
menos parcialmente, y para la práctica 2.] 

Material complementario: 
http://www2.uah.es/bioquimica/q-bp/  Página web de la asignatura dentro de la sede web del 
Departamento; en ella se hará el seguimiento del desarrollo del curso y se ofrecerá material docente 
empleado en clase, material complementario, enlace a otras fuentes de información adecuadas, etc. 

Los temas no disponibles en libros de texto se desarrollan partiendo de artículos de revisión y de 
material recopilado de internet, concretándose en un material organizado y descriptivo que se 
proporciona a los alumnos a través de la página web o en fotocopias. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos del alumno sobre los contenidos del programa mediante un examen 
escrito, en el que se plantearán preguntas de formato diverso, principalmente preguntas cortas que 
requieran una respuesta concreta. El examen valorará la asimilación de la materia a través del 
razonamiento, la capacidad de interrelación y la aplicación de los conocimientos. En la medida de 
lo posible, se aplicará una evaluación continuada (participación activa, interés, realización de 
ejercicios o actividades propuestos…).  

La realización de las prácticas es obligatoria. Durante el trabajo en el laboratorio se hará una 
evaluación continuada. Ésta se complementará con la calificación de la confección del cuaderno de 
laboratorio o de un cuestionario sobre los contenidos de las prácticas, al terminar éstas. 
La teoría y la práctica deben aprobarse por separado. Cumplido este requisito, la nota de prácticas 
se aplicará sobre la nota del examen, pudiendo subir o bajar ésta en un 20%, para dar la calificación 
final de la asignatura. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse de esta 
asignatura, se recomienda haber superado –o, al menos, cursado– la asignatura troncal 
“Bioquímica” (66040). 

 
Código de asignatura: 66308 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química de Polímeros 

Caracterización de Polímeros 

Objetivos docentes 

La caracterización de polímeros comienza con su estructura microscópica, estableciendo la 
importancia de las configuraciones y conformaciones de los polímeros en el comportamiento de los 
polímeros. Las técnicas de caracterización de polímeros en disolución proporcionan información 
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sobre magnitudes tan importantes como pesos moleculares promedio, distribuciones de pesos 
moleculares, composición y estructura química,  tamaño y forma macromoleculares.  

Se pretende con la asignatura: 

• Analizar la importancia de la microestructura en el comportamiento de los polímeros 
• Describir los distintos modelos conformacionales en orden de complejidad 
• Describir las técnicas experimentales utilizadas para la caracterización en disolución. 
• Desarrollar las aplicaciones de las técnicas de caracterización de polímeros en disolución  
• Analizar los pesos moleculares obtenidos con las diferentes técnicas experimentales 
• Establecer la importancia de la determinación de  la distribución de  pesos moleculares de 

un polímero 
• Desarrollar los aspectos relacionados con el tamaño y forma de los polímeros y su 

determinación experimental.  

Contenidos del curso 

Estadística conformacional 

Tema 1 Configuración de macromoléculas. 
Configuración de macromoléculas. Estereoregularidad. Tacticidad. Distribuciones de 
Bernouilli y de Markov. 

Tema 2 Conformaciones de una macromolécula. 
Conformaciones de una macromolécula. Energía y estabilidad conformacionales. El 
ovillo estadístico. Dimensiones moleculares promedio: distancia extremo-extremo y radio 
de giro. Funciones de distribución de dimensiones. 

Tema 3 Modelos sencillos. 
Cadena perfectamente flexible. Modelo de cadena articulada libremente. El problema del 
vuelo al azar. Dimensiones moleculares. Restricciones a la flexibilidad. Modelo de 
cadena con rotación libre. 

Tema 4 Modelos realistas. 
Modelos estadísticos realistas. Introducción. Aproximación de Isómeros Rotacionales. 
Modelo de rotaciones restringidas independientes. Modelo de rotaciones restringidas 
interdependientes. 

Tema 5 Modelización molecular. 
Modelización de polímeros. Métodos de Mecánica Molecular. Simulación de Monte 
Carlo. Método de Dinámica  Molecular. 

Técnicas de caracterización en disolución 

Tema 6 Técnicas de caracterización. 
Técnicas de caracterización de Macromoléculas. Introducción. Aplicación de las técnicas 
espectroscópicas al análisis de polímeros y copolímeros. Determinación de la tacticidad. 

Tema 7 Determinación de pesos moleculares. 
Métodos para la determinación experimental de pesos moleculares y de distribuciones de 
pesos moleculares. Determinación de dimensiones moleculares. Métodos basados en las 
propiedades coligativas. Osmometría. 
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Tema 8 Cromatografía de permeación de gel. 
Cromatografía de permeación de gel (GPC). Teoría. Métodos de calibrado. 
Cromatografía inversa. 

Tema 9 Viscosidad. 
Viscosidad . Introducción. Aspectos experimentales. Ecuación de Mark-Houwink. Teoría 
hidrodinámica de macromoléculas. 

Tema 10 Difusión de luz. 
Difusión de luz. Difusión Rayleigh. Partículas pequeñas: Partícula aislada, gases y 
disoluciones. Disoluciones de macromoléculas. Difusión Debye. Diagrama de Zimm. 
Difusión dinámica. Difusión de neutrones. 

Tema 11 Difusión-Sedimentación. 
Difusión-Sedimentación. Introducción. Ultracentrífuga. Ecuación de Svedberg. Equilibrio 
de sedimentación. Método de Archibald. Sedimentación en gradiente de densidad. 

Tema 12 Fluorescencia y fosforescencia. 
Fluorescencia y fosforescencia. Formación de complejos. Excímeros y exciplejos. 
Quenching de fluorescencia. Transferencia de energía electrónica. 

Bibliografía 

[1] A. Horta, Macromoléculas. UNED, Madrid, 1982. 

[2] M. A. Llorente, A. Horta, Técnicas de Caracterización de Polímeros, UNED, Madrid, 1991. 

[3] U. W. Gedde, Polymer physics, Chapman and Hall, 1995 

[4] L. H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, Wiley, New York, 2001, 3rd Ed. 

[5] K. Kamide, T. Dobashi, Physical Chemistry of Polymer Solutions, Elsevier Science, 2001. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen final con cuestiones y problemas, en el que se evalúe objetivamente y de 
la manera más amplia posible los conocimientos adquiridos por el alumno. 

Se valorará positivamente la participación activa del alumno en la resolución de problemas y 
cuestiones propuestas en las clases. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 
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Código de asignatura: 66314 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Física 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 7,5 créditos 7,5 prácticos 

Obligatoria de orientación: Química de Polímeros 

Laboratorio de Síntesis y Caracterización de Polímeros 

Objetivos docentes 

El laboratorio introduce al alumno en las técnicas de síntesis de polímeros y  el estudio de la 
cinética de polimerización y la determinación del peso molecular y dimensiones del polímero 
obtenido. Se utilizan diversas técnicas de caracterización de polímeros en disolución: viscosidad, 
difusión de luz, cromatografía de exclusión por tamaños, fluorescencia, que se explican en la 
asignatura de Caracterización de Polímeros. El laboratorio se completa con el comportamiento de 
los polímeros en estado sólido, que se estudia en la asignatura Propiedades y Aplicaciones de 
Polímeros. 

Se pretende conseguir, en concreto: 

• Familiarizar al alumno con los diferentes procesos y métodos de polimerización.  
• Dotar a los alumnos de la experiencia práctica necesaria para realizar diversas síntesis de 

polímeros 
• Desarrollar los estudios cinéticos involucrados en las polimerizaciones  
• Relacionar  las características, peso molecular y tamaño, del polímero obtenido con las 

condiciones de polimerización. 
• Introducir al alumno en el comportamiento experimental de los elastómeros. 
• Formar al alumno para la utilización de diversas técnicas de caracterización de polímeros tanto 

en disolución como en estado sólido. 
• Familiarizar al alumno con algunas de las propiedades de los polímeros y correlacionarlas con 

su estructura y morfología. 
• Fomentar  la observación,  y el espíritu crítico en la interpretación de los resultados. 

Contenidos del curso 

Práctica 1 Síntesis y caracterización del poli(metacrilato de metilo). 
Síntesis del poli(metacrilato de metilo). Estudio de la cinética de polimerización 
radical. Determinación de las constantes de transferencia. Caracterización por medidas 
de viscosidad. Determinación del peso molecular promedio en peso. Determinación de 
las dimensiones perturbadas. Determinación de las dimensiones sin perturbar , factor 
de expansión y relación característica. 

Práctica 2 Polimerización por pasos. 
Polimerización por pasos. Síntesis de poliamidas a altas temperaturas.- 

Práctica 3 Otras síntesis de polímeros. 
Síntesis  del rayón. - Síntesis y caracterización de un polímero conductor. Polipirrol. 

Práctica 4 Elastómeros. 
Comportamiento experimental de los elastómeros. Tensión-deformación. Influencia de 
la temperatura en la elasticidad. 
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Práctica 5 Solubilidad de polímeros. 
Solubilidad. Hinchamiento. Entrecruzamiento de un polímero. Alginato. PVA. 

Práctica 6 Calorimetría de barrido diferencial DSC. 
Aplicación a diversos polímeros sintetizados. - Determinación de cristalización, 
fusión, temperatura de transición vítrea, curado. Efectos de los plastificantes. 

Práctica 7 Reología. 
Determinación del comportamiento reológico de disoluciones de polímeros a distintas 
concentraciones. 

Práctica 8 Determinación de pesos moleculares y tamaños. 
Cromatografía de exclusión de tamaños. Difusión de luz. Viscosidad. 

Práctica 9 Fluorescencia de polímeros. 

Bibliografía 

[1] J. Brandrup, E.H. Immergut, E. A. Grulke, Polymer Handbook, John Wiley, New Yok, 
1999. 

[2]   M.R. Gómez Antón, Experimentos en el laboratorio de polímeros: plásticos y cauchos, 
UNED, 2002. 

[3] A. Horta, I. Fernández de Pierola, A. Pérez, C. Renamayor, Técnicas de Caracterización de 
Polímeros, Cuadernos de la UNED, Madrid, 1993. 

[4] S. R. Sandler, W. Karo, J. Bonesteel, E. M. Pearce, Polymer Synthesis and Characterization. 
A Laboratory Manual, Academica Press, San Diego, 1998. 

[5] W.F. Sorenson, Sweeney, T. W. Campbell, Preparative Methods of Polymer Chemistry, 
Wiley, 2001. 

 

Sistema de evaluación 

Es obligatoria la asistencia al Laboratorio. La falta no justificada al Laboratorio será causa 
suficiente para que el alumno no apruebe la asignatura   

La asignatura será evaluada mediante la combinación de la evaluación continuada del trabajo 
práctico en el Laboratorio  considerando: a) trabajo personal: interés, método y actitud en el trabajo, 
b) forma de operar en el laboratorio, c) presentación de resultados. 

Se realizará una prueba teórica escrita al final del período de prácticas para aquellos alumnos que no 
superen el Laboratorio por la evaluación continua o deseen mejorar la calificación obtenida. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda  Cursar las asignaturas 
Caracterización de polímeros y Propiedades y Aplicaciones de Polímeros. 
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Código de asignatura: 66317 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Inorgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química de Polímeros 

Procesos Catalíticos 

Objetivos docentes 

Proporcionar una formación básica sobre la aplicación de compuestos de coordinación y 
organometálicos en procesos estequiométricos y catalíticos, con el fin de adquirir una perspectiva 
de las líneas que orientan la investigación actual en este campo. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Catálisis. 
Características generales de un proceso catalítico: cinética y factores energéticos. Etapas 
catalíticas y ciclos catalíticos. Reacciones fundamentales. Eficacia del catalizador. Interés 
de los procesos catalíticos. Materias primas. Catálisis homogénea y heterogénea. Catálisis 
homogénea: características. Efectos de los ligandos. Estudios cinéticos. Catálisis 
asimétrica. Estereoquímica: criterios de simetría. Selectividad. Síntesis y aplicaciones de 
productos homoquirales. Ligandos en catálisis asimétrica. 

Tema 2 Isomerización de olefinas 
Aplicaciones. Tipos de catalizadores. Catalizadores con ligandos hidruro: mecanismo de 
inserción y eleminación β. Catalizadores sin ligandos hidruro: mecanismo alílico. 
Isomerización enantioselectiva: L-mentol. Isomerización de alcoholes alílicos. 

Tema 3 Hidrogenacion, hidrosililacion e hidrocianacion. 
Activación de hidrógeno. Tipos de catalizadores. Mecanismos de hidrogenación 
homogénea. Catalizadores dihidruro: catalizador de Wilkinson. Catalizadores 
monohidruro. Catalizadores catiónicos. Hidrogenación asimétrica: L-dopa. 
Hidrogenación selectiva de polienos. Hidrogenación de cetonas. Hidrogenación de 
alquinos. Complejos η2-dihidrógeno en hidrogenación homogenea. Reacciones de 
transferencia de hidrógeno.  Hidrogenación asimétrica de cetonas. Hidrosililación. Tipos 
de catalizadores. Mecanismo. Aplicaciones. Hidrocianación. Tipos de catalizadores. 
Mecanismo. Hidrocianación de dienos. Adiponitrilo-Síntesis del Nylon 66. 

Tema 4 Procesos de carbonilación 
Reactividad del CO. Carbonilación de metanol: proceso Monsanto de ácido acético. 
Posibles extensiones: acidos propiónico, glicólico y malónico. Anhídrido acético. 
Carboxilación de olefinas. Catalizadores de cobalto y de paladio. Acido adípico. Procesos 
de descarbonilación.  
Hidroformilación de olefinas. Catalizadores de cobalto, cobalto modificado y rodio. 
Otras aplicaciones. Procesos de catálisis heterogénea: síntesis Fischer-Tropsch, síntesis 
de metanol, homologación de metanol, síntesis de etilenglicol. 

Tema 5 Procesos de oxidación. 
Oxidación de olefinas. Proceso Wacker para la oxidación de olefinas a compuestos 
carbonílicos: acetaldehído. Acetales. Acetoxilación de olefinas. Oxidación alílica. 
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Oxidación de dienos. Síntesis de acetato de glicol. Epoxidación de olefinas: Tipos de 
catalizadores. Mecanismo. Hidroxilación vecinal de olefinas. Epoxidación asimétrica. 
Dihidroxilación asimétrica. Oxidación de hidrocarburos a ácido acético. 

Tema 6 Polimerización de olefinas. 
Polimerización Ziegler-Natta de olefinas: Catalizadores metaloceno del grupo 4. 
Cocatalizadores. Estudios cinéticos. Mecanismo general de crecimiento de 
cadena.Mecanismo de inserción. Mecanismos de terminación de cadena. Desactivación. 
Homopolimerización de etileno. Homopolimerización de propileno y otras α-olefinas. 
Control por terminal de cadena y sitio catalítico. Regio y estereoselectividad. 
Polimerización atáctica, isotáctica y sindiotáctica. Polimerización de estireno, olefinas 
cíclicas, dienos y ciclopolimerización. Otros catalizadores con y sin ligandos 
ciclopentadienilo. Polimerización carbocatiónica de α-olefinas.  

Tema 7 Copolimerizacion y oligomerizacion de olefinas. 
Copolimerización de olefinas y dienos. Copolimerización de etileno y estireno. 
Oligomerización de polienos. Dimerización de alquenos. Oligomerización de dienos. 
Oligomerización de alquinos. 

Tema 8 Procesos de metátesis de olefinas y acetilenos. 
Introducción: Características generales del proceso. Importancia industrial. Mecanismo 
de la reacción de metátesis: Mecanismo de Chauvin. Formación de complejos 
alquilideno. Aspectos termodinámicos y cinéticos de la reacción. Tipos de reacciones: 
cruzadas, cierre de anillo (RCM), apertura de anillo (Metátesis de olefinas cíclicas: 
ROM), polimerización (ROMP) y ADMET. Catalizadores de Mo y W. Catalizadores de 
Ru. Estereoquímica. Metátesis de alquinos. 

Tema 9 Otros procesos catalíticos  
Ciclopropanación asimétrica. Activación de enlaces C-H. 

Bibliografía 

Textos Básicos 
[1] Ch. Elschenbroich, A. Salzer, Organometallics: A concise Introduction, Verlag Chemie, 1992. 

[2] G.W. Parshall; S.D. Ittel, Homogeneous Catalysis, John Wiley & Sons, l992. 

[3] L.A.Oro, E.Sola, Fundamentos y aplicaciones de la Catálisis Homogenea, L.A.Oro y E.Sola, 
Universidad de Zaragoza, 2000. 

[4] P.W.N.M. van Leeuwen, Homogeneous Catálisis: understanding the art, Kluwer Ac ad. 
Pub. 2004. 

[5] D. Astruc, Química Organometálica, Ed. Reverté, 2003 

Textos Avanzados 
[6] A. Nakamura, M. Tsutsui, Principles and applications of homogeneous catálisis, J.Wiley 

and Sons, 1980. 

[7] J.P. Collman, L.S. Hegedus, Principles and Applications of Organotransition Metal 
Chemistry, Univ. Sc. Books, l987. 

[8] P.R. Jenkins, Organometallic Reagents in Synthesis, Oxford University Press, l992. 
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[9] R.H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, John Wiley & Sons, 
l988. 

[10] I. Ojima, Catalytic Asymmetric Synthesis,  Verlag Chemie, l993. 

[11] G. Odian, Principles of Polymerization, John Wiley & Sons, l991. 

[12] D.F. Shriver, P.W.Atkins, C.H.Langford, Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994. 

[13] M. Bowker, The basis and applications of heterogeneous catalysis, Oxford Chemistry 
Primers, 1998. 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno mediante varios ejercicios de seminario, en los 
que se plantearán cuestiones relativas a los diferentes conocimientos adquiridos durante la 
impartición del programa teórico. Los alumnos que lo deseen podrán realizar una prueba escrita u 
oral.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Se recomienda haber superado 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. Esta asignatura utiliza los 
principios básicos que se estudian en la asignatura de Química Organometálica, de la que es 
complementaria. Por ello, carece de sentido cursar esta asignatura sin haber cursado previamente la 
asignatura de Química Organometálica, que se imparte en el cuatrimestre anterior. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Recomendaciones. Esta asignatura no es recomendable para 
alumnos de otras Licenciaturas porque su estudio exige disponer de una amplia y sólida base de 
conocimientos de Química Inorgánica, Química Orgánica y Química Organometálica. 

 
Código de asignatura: 66320 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Física 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Orientación: Química de Polímeros 

Propiedades y Aplicaciones de Polímeros 

Objetivos docentes 

La asignatura introduce las propiedades de los polímeros, fundamentalmente en estado sólido. 
Comienza estudiando los estados cristalino, amorfo y vítreo para continuar con el estudio de la 
elasticidad y la reología de polímeros y los métodos de análisis para su determinación. También se 
abordan las propiedades eléctricas, ópticas y superficiales. A partir de la comprensión de las 
propiedades de los polímeros es fácil introducirse en las aplicaciones de los polímeros que van 
desde materiales de altas prestaciones a  biomateriales poliméricos. 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

• Analizar la relación entre las propiedades de los polímeros y sus aplicaciones 
• Estudiar el estado sólido en los polímeros 
• Contrastar los estados cristalino amorfo y vítreo de los polímeros  
• Interpretar la transición vítrea y analizar su influencia en las propiedades de los polímeros 
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• Describir el fenómeno de la elasticidad en polímeros y desarrollar las teorías generales y la 
interpretación molecular. 

• Introducir los conceptos de reología de polímeros y su influencia en las aplicaciones de los 
polímeros 

• Desarrollar los métodos de análisis térmico de polímeros 
• Describir las propiedades  mecánicas, eléctricas, ópticas y superficiales de los polímeros y  

analizar su relación con  el comportamiento de los polímeros 
• Mostrar la importancia de los polímeros en los campos químico, tecnológico y biológico.  
• Mostrar los aspectos del reciclado de plásticos relacionados  con las propiedades de los 

polímeros 

Contenidos del curso 

Tema 1 Estado cristalino. 
Introducción. Estado cristalino. Cristalización de disoluciones: Teorías generales. 
Cristalización a partir de fundido. Cristalización en un proceso de tensión-deformación. 
Fusión. 

Tema 2 Estados amorfos. 
Estados amorfos: elástico y vítreo. Temperatura de transición vítrea (Tg): Determinación 
experimental e interpretación molecular. Dilatometría. Influencia de la cristalinidad en las 
propiedades físicas del polímero. Flexibilidad de la cadena. Plastificación. Aditivos 
 

Tema 3 Elasticidad: teorías. 
Elasticidad. Introducción y definiciones generales. Elasticidad de una cadena 
macromolecular aislada. Elasticidad en una red macroscópica: Modelos de deformación 
afín y de malla fantasma. 

Tema 4 Elasticidad: aspectos experimentales. 
Aspectos experimentales de la elasticidad. Termoelasticidad. Hinchamiento. Teoría de 
Flory -Rehner. Birefringencia de tensión. 

Tema 5 Reología. 

Reología de polímeros. Introducción y definiciones. Módulo de elasticidad y docilidad, 
variación con el tiempo y la temperatura. Flujo viscoso. Relajación de tensión y fluencia. 
Modelos mecánicos simples. Viscoelasticidad del estado amorfo plástico. 

Tema 6 Métodos de análisis térmico 
Métodos de análisis térmico. Análisis termogravimétrico TGA. Análisis Térmico 
Diferencial (DTA). Calorimetría de barrido diferencial (DSC). Análisis termomecánico 
(TMA y DMA). Relajación dieléctrica DETA. 

Tema 7 Propiedades eléctricas. 
Propiedades eléctricas. Conductividad.  Polímeros conductores. Carga electrostática. 
Momento dipolar y constante dieléctrica. Birrefringencia eléctrica. Relajación dieléctrica. 
Propiedades ópticas. 

Tema 8 Propiedades superficiales. 
Propiedades superficiales. Adherencia. Recubrimientos. Membranas. Permeabilidad a 
gases y líquidos. Filtración y esterilización. 
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Tema 9 Materiales de altas prestaciones. 
Materiales de altas prestaciones. Fibras naturales, modificadas y sintéticas. Fibras de alta 
resistencia.  Materiales compuestos. Definiciones generales. Mezclas de polímeros. 
Cristales líquidos poliméricos. 

Tema 10 Biomateriales. 
Biomateriales poliméricos. Polímeros sintéticos utilizados como biomateriales. 
Biodegradación: cinética de degradación. Biocompatibilidad. Hidrogeles. Polímeros en 
odontología, oftalmología y cirugía. Polímeros en la dosificación de fármacos. 

Tema 11 Reciclado de Plásticos 
Reciclado de Plásticos. Panorámica general. Plásticos desechados: tipo, de polímero, 
origen. Procedimientos de reciclado: Reutilización, degradación, combustión, etc. 

Bibliografía 

[1] A. Horta, Macromoléculas, UNED, Madrid, 1982. 

[2] M.A. Llorente, A. Horta, Técnicas de Caracterización de Polímeros, UNED, Madrid, 1991. 

[3] J.M.G. Cowie, Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials (2ª Ed.), Chapman & 
Hall, New York, 1991. 

[4] L. H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, Wiley, New York, 2001, 3ª Ed. 

[5] A. E. Tonelli, Srinivasarao, Polymers from the Inside Out, Wiley, 2001. 

Sistema de evaluación 

Superación de un examen final, en el que se evalúe objetivamente y de la manera más amplia 
posible los conocimientos adquiridos por el alumno. 

Se valorará positivamente la participación activa del alumno en la resolución de problemas y 
cuestiones propuestas en las clases  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

 
Código de asignatura: 66321 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
 3 prácticos

Optativa de orientación: Química de Polímeros 

Proyecto para Fabricación de Polímeros 

Objetivos docentes 

Con el desarrollo de la asignatura, los alumnos aplican métodos y conocimientos básicos generales 
adquiridos en años anteriores en varios campos, diversos pero complementarios, enfocados a la 
fabricación de un producto. Su aplicación concreta, desde el punto de vista académico, a la 
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resolución de un caso de fabricación industrial de Polímeros Sintéticos, de tan abundantes 
posibilidades y estructuras como variación de usos, constituye un actual e ilustrativo ejemplo. 

En esta asignatura se revisarán y aplicarán aquellas facetas, técnicas, económicas y formales de 
relevancia que se requieren a fin de determinar, para el caso concreto seleccionado y desde el punto 
de vista práctico, su viabilidad técnico-económica. Se transmitirán para ello habilidades para 
desarrollar el proceso seleccionado: ingeniería básica, rentabilidad y formalidades legales y 
medioambientales requeridas. La superación de problemas y circunstancias surgidas en su 
desarrollo, establecerán así un ejemplo que tipificará la pauta para resolver otros casos, no 
necesariamente similares. Constituye por lo tanto un práctico colofón a su Licenciatura. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción y alcance de los Proyectos Industriales 
1.1. Definición, relaciones y etapas. Objetivos. Nichos de mercado. Selección de 
tratamiento. Propiedad industrial. Organización. Etapas. Planificación. 
1.2. Aspectos técnicos. Diseño. Bases. Proceso. Ingeniería. Especificaciones. 
Construcción. Puesta en marcha. 
1.3. Análisis económico. Bases. Inversión. Costes. Ventas. Rentabilidad.  
1.4. Análisis de viabilidad. Estudio de Sensibilidad. Escenarios alternativos. 
Conclusiones. 

Tema 2 Polímeros sintéticos 
2.1. Clasificación y vías de tratamiento. Macromoléculas. Por condensación: 
poliamidas, poliéster, poliuretano. Por adición: polímeros polivinílicos: por radicales 
libres o por catálisis iónica. Por copolimerización. Resinas sintéticas. 
2.2. Producción industrial. Mercado. Propiedades y aplicaciones. Características de las 
plantas de producción. 

Estudio de procesos de polimerización. Programa de aplicación a la fabricación de polímeros 
(Poliestireno, PVC, Polietileno, Poliésteres, Elastómeros de Poliuretano, Poliamidas) 

Tema 3 Análisis técnico: Ingeniería básica 
3.1 General. Vías de tratamiento: condensación o adición. Selección del tipo de 
polímero. Justificación y objetivos. Antecedentes. Análisis de mercado. Selección del 
Proceso y condiciones de tratamiento 
3.2. Bases generales del proyecto. 
3.3. Proceso de polimerización del producto. 3.3.1. Fundamentos y Descripción. 3.3.2. 
Diagrama de Bloques. 3.3.3. Balance de Materia y Energía. 3.3.4. Diagrama de Proceso. 
3.4. Especificaciones de la Ingeniería. 3.4.1. Diagrama de Tuberías e Instrumentos 
(P&I). 3.4.2. Listas de Equipo. 3.4.3. Especificaciones de los equipos principales. 3.4.4. 
Instrumentación y control. 3.4.5. Electricidad. 3.4.6. Tuberías. 3.4.7. Obra civil, accesos, 
cimentaciones, estructuras. 3.4.8. Servicios auxiliares y servicios generales. 3.4.9. 
Implantación general. 3.4.10. Consumos, Productos y Subproductos. 3.4.11. Seguridad y 
Protección: Contra-incendios, etc. 3.4.11. Residuos y Efluentes. 3.4.12 Mano de obra. 

Tema 4 Planificación y control de ejecución. Ingeniería de detalle. Construcción. Puesta en 
marcha. Informe final. 

Tema 5 Estimación Económica de la planta de polimerización 
5.1. Bases. 5.2. Estimación de maquinaria y aparatos. Equipo principal. 5.3. Estimación 
de la Inversión. 5.4. Capital Circulante. 5.5. Costes de operación: variables y fijos. 5.6. 
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Estimación de Ventas. 5.7. Análisis de rentabilidad. 5.8. Análisis de sensibilidad 
económica en varios escenarios. 

Tema 6 Propiedad Industrial, contratos, patentes, “know-how”, royalties, legislación y 
normativas, responsabilidades profesionales, Impacto Ambiental. 

Contenidos del curso práctico 

La asignatura es de carácter eminentemente aplicado por lo que el curso práctico lo constituirán los 
temas 3 a 6 anteriores, trabajados en formato de Seminario. 

Bibliografía 

General de Consulta, Proyectos y Polímeros: 
[1] Kirk-Othmer, Concise Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley Interscience, 2003. 

[2] PERRY&GREEN, Chemical Engineers´ Handbook, Mc Graw Hill, 1997. 

[3] Kroschwitz, Concise encyclopedia of polymer science and engineering, Wiley, 1998.  

Desarrollo de Proyectos: 
[4] Vián Ortuño, A., El Pronóstico Económico en Química Industrial, Eudema Universidad, 

1991. 

[5] Peters, M. S. y Timmerhaus, K. D., Plant design and economics for chemical engineers, 
McGraw-Hill, 2002. 

Específico de Proyecto de Polímeros: 
[6] Baasel, W. D., Preliminary Chemical Engineering Plant Design, Van Nostrand Reinhold, 

1990. 

[7] Wilks, E. S., Industrial polymers handbook products, processes, applications, Wiley-VCH, 
Weinheim, 2001. 

Sistema de evaluación 

Se evaluará la capacidad del alumno en la búsqueda, resolución, interpretación y aplicación práctica 
de los aspectos, tanto técnicos como económicos derivados de los temas tratados, y en especial de 
su proyección industrial. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la licenciatura en Química. Recomendaciones. Estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias no superadas de cursos anteriores. Asimismo, se obtendrá un 
beneficio superior de la asignatura si se poseen conocimientos básicos de ingeniería, economía y 
química orgánica macromolecular en el campo de los polímeros. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Estudiantes de Ingeniería (Química, Industrial, Minas), de 
Ciencias Económicas y de Ciencias Empresariales pueden acceder con aprovechamiento a esta 
asignatura, si reúnen conocimientos adecuados de Química Orgánica e Ingeniería. 

Otras consideraciones 

La selección concreta del polímero objeto del curso se realizará acorde a la capacidad y 
posibilidades de trabajo, tanto individual como colectivo, de los alumnos. 
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Código de asignatura: 66323 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

5º Curso 1º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Obligatoria de orientación: Química de Polímeros 

Química Organometálica 

Objetivos docentes 

Proporcionar una formación básica en Química Organometálica y una perspectiva de las líneas que 
orientan la investigación actual en este campo. 

Exposición de aspectos concretos del tratamiento de los temas del programa en clases lectivas. Las 
sesiones de Seminario se destinarán a debatir la aplicación e interpretación de los conocimientos 
adquiridos para consolidar su aprendizaje y adquirir entrenamiento en el uso de recursos 
bibliográficos. 

Contenidos del curso 

Introducción 

Tema 1 Introducción. Características generales y clasificación de los compuestos organometálicos 
atendiendo a la naturaleza del metal y del ligando orgánico. Nomenclatura. Estabillidad 
termodinámica y cinética. Condiciones de reacción e síntesis organometálica: técnicas de 
Schlenk. 

Tipos de reacciones 

Tema 2 Fundamento de los distintos tipos de reacciones en química organometálica. Reacciones 
de sustitución: coordinación y disociación de ligandos. Reacciones de adición oxidante y 
eliminación reductora. Eliminación y activación de enlaces C-H: reacciones de 
metalación. Reacciones de adición y eliminación de enlaces C-C. Reacciones de 
acoplamiento oxidante. Reacciones de inserción con emigración a grupos longitudinales: 
CO y CNR. Reacciones de inserción de olefinas en lances M-H y M-C. Reacciones de 
eliminación y abstraccción. 

Compuestos con ligandos mono-hapto coordinados 

Tema 3 Alquilos metálicos. Métodos de síntesis de alquilos de metales de los grupos principales y 
de transición. Estructura y enlace de sistemas con alquilo puente. Reactividad de los 
alquilosmetálicos. Alquilos formados por iluros de fósforo. Reaciones de transiluración. 

Tema 4 Alquilos con enlace M-C(sp2). Compuestos metal-acilo η1- y η2- coordinados. Síntesis, 
estructura y reactividad. Estudio comparativo de compuestos arilo, alquenilo y alquinilo. 
Síntesis, estructura y comportamiento químico. 

Tema 5 Carbenos de Fischer. Métodos de preparación. Naturaleza del enlace metal-carbeno y su 
confirmación mediante datos estructurales. Comportamiento químico en reacciones que 
afectan a distintos sustituyentes y su interés en síntesis orgánica. 
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Tema 6 Compuestos metal-alquilideno. Métodos de preparación. Naturaleza del enlace y su 
confirmación estructural. Comportamiento químico en reacciones de adición al doble 
enlace: procesos de descomposición térmica, ataque electrofílico, transferencia del grupo 
alquilideno a compuestos con enlaces C=O y C=C. Aplicaciones en síntesis orgánica. 
Procesos catalíticos de dimerización de olefinas. Compuestos metal-alquilidino. Síntesis, 
estructura y reactividad. 

Compuestos con ligandos di-hapto coordinados 

Tema 7 Complejos metal-olefina. Síntesis, naturaleza del enlace y comportamiento dinámico. 
Comportamiento químico. Aplicaciones catalíticas y estequiométricas basadas en la 
formación de enlaces metal-olefina. Complejos metal-alquino y sus aplicaciones 
catalíticas. 

Tema 8 Compuestos alquilideno-olefina: metalaciclobutanos. Metátesis de olefinas y otros 
procesos relacionados. Compuestos metal-diolefrina: metalaciclopentanos. Dimerización 
de olefinas. 

Complejos con ligandos tri- y tetra-hapto coordinados 

Tema 9 Complejos metal-alilo. Síntesis. Naturaleza del enlace y comportamiento dinámico. 
Reactividad. Aplicaciones. 

Tema 10 Complejos metal-butadieno: síntesis, estructura, reactividad y aplicaciones. 

Complejos con ligandos cíclicos de distinta hapticidad 

Tema 11 Complejos metal-ciclobutadieno. Síntesis. Naturaleza del enlace. Reacciones del ligando 
coordinado y liberado. 

Tema 12 Complejos metal areno. Síntesis. Naturaleza del enlace. Compuestos bis-areno y mono-
areno.  Reactividad del areno coordinado. Complejos metal ciclooctatetraeno. Síntesis, 
estructura y comportamiento químico. 

Tema 13 Complejos con ligandos ciclopentadienilo. Especies monociclopentadienilo, metaloceno 
y diciclopentadienilo. Síntesis. Naturaleza del enlace y comportamiento dinámico. 
Reactividad de los metalocenos:ferroceno. Estudio estructural comparativo de especies 
mono- y di-ciclopentadienilo. Aplicaciones: polimerización Ziegler-Natta. 

Tema 14 Complejos con ligandos cicloheptatrienilo. Síntesis, estructura y comportamiento 
químico. 

Bibliografía 

Textos Básicos 
[1] Ch. Elschenbroich, A. Salzer, Organometallics, A concise introduction, 2nd. Ed, VCH, 

1992. 

[2] G. Carriedo, D. Miguel, Curso de Iniciación a la Química Organometálica, Pub. 
Universidad de Oviedo, 1995. 

[3] C. M. Lukehart, Fundamental Transition Metal Organometallic Chemistry, Brooks/Cole 
Pub. Co, 1985. 

[4] A. J. Pearson, Metallo-organic Chemistry, John Wiley and Sons, 1985. 

[5] A. Yamamoto, Organotransition Metal Chemistry, Fundamental Concepts and 
Applications, John Wiley and Sons,1985. 
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Textos Avanzados 
[6] R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 2nd. Ed, John 

Wiley and Sons, 1994. 

[7] R. H. Crabtree, E. Peris, Química organometálica de los metales de transición, Pub. 
Universidad Jaime, 1997. 

[8] A. W. Parkins, R. C. Poller, Organometallic Chemistry, Macmillan Pub. Latd., 1986. 

[9] F. A. Cotton,, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 
6th. Ed., John Wiley and Sons, 1999. 

[10] J. P. Collman, L.S. Hegedus, J. R. Norton, R. G. Finke, Principles and Applications of 
Organotransition Metal Chemistry, 2ª Ed., Oxford Univ. Press, 1987. 

[11] E. W. Abel, F. G. A. Stone, G. Wilkinson, Comprehensive Organometallic Chemistry, Vol. 
1-14, Pergamon, 1995. 

[12] S. E. Kegley, A. R. Pinhas, Problems and Solutions in Organometallic Chemistry, Oxford. 
Univ. Press. 

Sistema de evaluación 

Se realizará un examen final escrito en el que se propondrán cuestiones relacionadas con el 
contenido del programa y la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Recomendaciones. Para matricularse en esta 
asignatura es muy recomendable haber superado todas las asignaturas troncales y obligatorias de 
cursos anteriores de la Licenciatura de Química.  

 
Código de asignatura: 66324 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Inorgánica 

5º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 7,5 créditos 7,5 prácticos 

Obligatoria de orientación: Química de Polímeros 

Química Organometálica Experimental 

Objetivos docentes 

La finalidad de este curso es completar la formación adquirida en los cursos teóricos de Química 
Organometálica y Procesos Catalíticos mediante  la realización de experiencias prácticas de 
laboratorio con las que se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Adquirir destreza en la manipulación de ténicas de síntesis en atmósfera inerte (técnicas de 
Schlenk). 

b) Realizar la comprobación experimental de las distintas clases de reacciones típicas de los 
compuestos organometálicos. 

c) Abordar la síntesis de los distintos tipos de compuestos organometálicos. 

d) Aplicar métodos de estudio estructural (IR, RMN, etc.) e interpretar sus resultados. 
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e) Comprobar algunas de las aplicaciones catalíticas de compuestos organometálicos. 

Contenidos del curso 

Tema 1 Reactividad de compuestos organometálicos. 
Reacciones de adición oxidante y eliminación reductora. Reacciones de o-metalación 
Reacciones de acoplamiento oxidante. Reacciones de inserción  

Tema 2 Síntesis y caracterización estructural de compuestos organometálicos. 
Síntesis y caracterización de alquilos metálicos. Síntesis y caracterización de complejos 
metal-η2-olefina. Síntesis y caracterización de complejos metal-η3-alilo. Síntesis y 
caracterización de complejos metal-η4-dieno. Síntesis y caracterización de complejos 
metal-η6-areno. Síntesis y caracterización de complejos metal-η5-ciclopentadienilo. 

Tema 3 Aplicaciones catalíticas. 
Polimerización de olefinas con complejos ciclopentadienilo de metales del grupo 4 
(catalizadores Ziegler-Natta). Hidrogenación de olefinas (catalizador de Wilkinson). 
Procesos catalíticos de hidrosililación. Otros procesos catalizados por complejos 
organometálicos de metales de transición. 

Bibliografía 

[1] W. A. Herrmann, Synthetic Methods of Organometallic and Inorganic Chemistry, 
Herrmann/Brauer G. Thieme Verlag, Stuttgart-New York, Vol 1-10, 1996. 

[2] R. J. Errington, Advanced Practical Inorganic and Metalorganic Chemistry, Blackie Acad. 
And Profes, 1997. 

[3] S. Komiya, Synthesis of Organometallic Compounds: A Practical Guide, John Wiley, 1997. 

Sistema de evaluación 

La asistencia a todas las sesiones de laboratorio es obligatoria. Cada práctica será calificada 
evaluando la preparación previa de la práctica, la destreza experimental demostrada en la 
realización de la misma y la interpretación de los resultados reflejados en el cuaderno de 
laboratorio.  

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Para matricularse de esta asignatura, es muy 
recomendable que el alumno haya aprobado previamente todas las asignaturas teóricas y prácticas, 
troncales y obligatorias de Química Inorgánica y esté cursando o haya aprobado, previamente, las 
asignaturas de Química Organometálica y Procesos Catalíticos.  
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Código de asignatura: 66327 Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Química Orgánica 

4º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 3 teóricos 
3 prácticos

Optativa de orientación: Química de Polímeros 

Síntesis de Polímeros 

Objetivos docentes 

El curso pone el énfasis en los avances más recientes llevados a cabo en los procesos de 
polimerización considerados “clásicos”, así como en las perspectivas de mayor impacto en relación 
con la síntesis de polímeros de estructura, propiedades y aplicaciones cada vez más definidas y 
exigentes.  

La funcionalización de polímeros y sus aplicaciones en la síntesis orgánica en fase sólida, han 
revolucionado la forma de trabajar en los laboratorios de síntesis en los últimos años, al facilitar la 
preparación de un gran número de moléculas con menor tiempo y esfuerzo. Por ello, estos aspectos 
serán tratados tanto en el programa teórico como en la parte práctica de la asignatura.  

El estudio de macromoléculas de dimensiones y formas completamente definidas y no 
necesariamente lineales (macrociclos, rotaxanos, catenanos y dendrímeros) se encuentra en los 
límites de la Química Orgánica y la Química de Polímeros y constituye uno de los objetivos de esta 
asignatura. Los enlaces no covalentes adquieren aquí especial protagonismo en la construcción de 
las distintas arquitecturas moleculares, en su funcionalidad y aplicaciones. 

En las prácticas de laboratorio se llevará a cabo la síntesis de un macrociclo, así como la 
preparación de polímeros y polímeros funcionalizados, que se utilizarán después en la síntesis de 
diferentes compuestos orgánicos. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 La Química Orgánica y la síntesis de polímeros bien definidos. 
Introducción. Métodos generales de síntesis de polímeros. Perspectiva histórica de la 
síntesis de polímeros. Polímeros funcionalizados: aplicaciones. Nuevas arquitecturas 
moleculares no lineales. 

Tema 2 Polimerización radicalaria controlada. 
Introducción. El control de la polimerización radicalaria: principios generales. 
Polimerización radicalaria controlada mediante utilización de especies covalentes 
durmientes. Formación de enlaces carbono-carbono y de diversos enlaces carbono-
heteroátomo. 

Tema 3 Polimerización aniónica: avances recientes. 
Aspectos generales y estrategias de control de la polimerización aniónica. Polimerización 
por transferencia de grupo. Polimerización aniónica libre de metal. Polimerización 
nucleofílica/coordinativa. Polimerización aniónica modulada por ligandos. 

Tema 4 Polimerización catiónica. 
Introducción. Polimerización carbocatiónica de monómeros etilénicos. Polimerización 
catiónica de monómeros heterocíclicos. 
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Tema 5 Polímeros funcionalizados: aplicaciones.  
Introducción. Soportes para síntesis orgánica en fase sólida. Linkers y desanclaje. 
Reactivos, catalizadores y auxiliares quirales soportados. Metodos de análisis de 
polímeros funcionalizados. 

Tema 6 Síntesis de macromoléculas cíclicas I. 
Generalidades. Factores que favorecen la reacción intramolecular. Métodos de ciclación: 
a) Ciclación en condiciones de alta dilución, b) Efecto template. Síntesis de calixarenos. 
Síntesis de criptófanos. Cavitandos. Síntesis de esferandos. Síntesis de coronandos: 
aplicaciones a la catálisis supramolecular. Síntesis de lactonas y lactamas macrocíclicas: 
catálisis trifásica y por transferencia de fase sólido-líquido. Síntesis de péptidos cíclicos. 

Tema 7 Síntesis de macromoléculas cíclicas II. 
Síntesis de ciclofanos. Síntesis de catenanos: procesos de autoensamblaje (self-assembly). 
Autoensamblaje de bis[2]-catenanos. Procesos que conducen a la formación de rotaxanos. 

Tema 8 Síntesis de macromoléculas dendríticas. 
Breve historia de los dendrímeros. Estrategias de síntesis: Métodos convergente y 
divergente. Aplicaciones. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Síntesis de un poliazamacrociclo. 

Práctica 2 Síntesis de poliolefinas mediante polimerización radicalaria. 

Práctica 3 Preparación de reactivos soportados: aplicaciones en síntesis orgánica. 

Bibliografía 

Básica 
[1] A.-D. Schlüter, (Ed.), Synthesis of Polymers,Wiley-VCH, 1999. 

[2] D. Obrecht, J. M. Villalgordo, Solid-Supported Combinatorial and Parallel Synthesis of 
Small-Molecular-Weight Compound Libraries, Tetrahedron Organic Chemistry Series Vol. 
17, Elsevier, 1998. 

[3] P. Seneci, Solid-Phase Synthesis and Combinatorial Technologies, Wiley, 2001. 

[4] F. Vögtle, Supramolecular Chemistry, Wiley, 1991. 

[5] J.-M- Lehn, Supramolecular Chemistry, VCH, 1995. 
Especializada 

[1] J. L. Atwood, J. E. D. Davies, D.D. Macnicol, F. Vögtle (Eds.), Comprehensive 
Supramolecular Chemistry, Pergamon 1996. 

[2] F. Vögtle, Dendrimers, Springer, 1998. 

[3] F. Zaragoza, Organic Synthesis on Solid Phase: Supports, Linkers, Reactions. Wiley-VCH, 
Veinheim, 2000. 
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Sistema de evaluación 

Se realizará la evaluación continua del alumno a lo largo del curso teórico, así como en la 
realización de las prácticas en el laboratorio. También se valorará la realización de un trabajo 
bibliográfico y su presentación. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda haber superado o estar matriculado de 
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Se requieren conocimientos de Química General y Química 
Orgánica básica, tanto a nivel teórico como en prácticas de laboratorio, así como en técnicas 
espectroscópicas de determinación estructural (infrarrojo y resonancia magnética nuclear).  

 
Código de asignatura: 66329 Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química) 

4º Curso 2º Cuatrimestre Optativa 6 créditos 4,5 teóricos 
1,5 prácticos

Optativa de orientación: Química Polímeros 

Tecnología de Polímeros 

Objetivos docentes 

Se pretende que los alumnos puedan ver de manera más concreta los distintos materiales 
poliméricos, desde la obtención del monómero y fabricación a escala industrial hasta su 
transformación;  identificando las aplicaciones más directas de un gran número de materiales 
poliméricos en  distintos  campos: Construcción, mobiliario, envases, adhesivos, automóvil, 
agricultura, eléctrico, aeronáutico, etc. 

Contenidos del curso teórico 

Tema 1 Introducción 

Conceptos básicos. Desarrollo histórico de la industria de los polímeros. Definiciones 
básicas y nomenclatura. Clasificación, reacciones y técnicas de polimerización. 

Tema 2 Métodos de ensayo en polímeros 
Principios generales. Probetas de ensayo. Acondicionamiento. Normalización. 
Resistencia a ácidos, bases y disolventes. Combustión. Absorción de agua. Densidad. 
Resistencia a la tracción. Módulo de elasticidad. Resistencia a la flexión, compresión, 
impacto, cizallamiento. Dureza. Desgarre. Fatiga. Amortiguación y fricción. 
Conductividad térmica. Dilatación. Temperatura de reblandecimiento. Indice de fluidez. 
Ensayos específicos. Marcas de calidad. Control. 

Tema 3 Aditivos para polímeros 

Definición, clasificación y tipos de aditivos. Aditivos que modifican las propiedades 
mecánicas, modificadores de las propiedades eléctricas. Aditivos retardantes de llama. 
Aditivos de procesado. Aditivos antienvejecimiento. Modificadores de propiedades 
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ópticas y modificadores de superficie. Migración de aditivos. Efectos de los aditivos 
sobre la salud. Legislación sanitaria. Directivas comunitarias. 

Tema 4 Transformacion de materiales poliméricos 
Extrusión: Introducción. Conceptos y principios básicos. Teoría de la extrusión, 
equipamiento; variables del proceso y su efecto en las propiedades del producto extruido; 
procesos de extrusión; extrusión-soplado. Aplicaciones. 
Moldeo por inyección: etapas del ciclo; descripción de la máquina de inyección; 
parámetros empleados; inyección multicomponente. Aplicaciones. 
Rotomoldeo: Fases de proceso. Ventajas e inconvenientes. Equipos de moldeo. 
Aplicaciones. 
Termoconformado: Técnicas del proceso. Maquinas que se emplean. Aplicaciones. 
Espumas: rígidas y flexibles. 

Tema 5 Fabricación de polímeros de uso general (I) 
Poliolefinas: Polietileno: Evolución histórica de los procesos comerciales. Estructura y 
propiedades. Polietilenos con propiedades especiales. Procesado y aplicaciones. 
Copolímeros.  Polipropileno: Estructura y propiedades. Procesado. Aplicaciones. 
Copolímeros. 
Polímeros de estireno: Poliestireno, estructura y propiedades. Copolímeros y 
terpolímeros. Aplicaciones. 
Polímeros vinílicos: Policloruro de vinilo, estructura y propiedades, procesado y 
aplicaciones. Poliacetato de vinilo y polialcohol vinílico. 
Polímeros acrílicos: Polimetacrilato de metilo, poliacrilonitrilo. 
Polímeros fluorados:Politetrafluoretileno.Estructura y propiedades. Procesado y 
aplicaciones. 

Tema 6 Fabricación de polimeros de uso general (II) 
Resinas de formaldehido: Resinas fenólicas: Materias primas. Novolacas. Resoles. 
Polvos de moldeo. Laminados. Otras aplicaciones. Resinas de urea (idem). Resinas de 
melamina (idem). 
Resinas de poliester no-saturado y epoxi:. Materias primas. Producción y sistema de 
curado. Laminado. Otras aplicaciones. 
Poliuretanos: Materias primas. Fibras y compuestos de moldeo. Espumas flexibles y 
rígidas. 
Siliconas: Métodos generales de preparación de siliconas. Fluidos. Cauchos. Resinas 

Tema 7 Polímeros de ingeniería 
Polímeros de alta resistencia térmica: Poliamidas aromáticas. Poliimidas. Estructura y 
propiedades. Aplicaciones. 
Materiales Compuestos:  Introducción.  Matrices, refuerzos, cargas y aditivos. 
Aplicaciones. 

Tema 8 Reciclado de materiales poliméricos 
Introducción. Producción y consumo. Tratamientos: Reducir, reutilizar, reciclar. 
Reciclado mecánico y químico. Degradación: Fotodegradación y biodegradación. 

Contenidos del curso práctico 

Práctica 1 Ensayos en polímeros (I) 
Identificación de materiales poliméricos mediante  la prueba de la combustión  
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Práctica 2 Ensayos en polímeros (II) 
Pruebas de solubilidad utilizando ácidos fuertes, bases fuertes y disolventes orgánicos 
(Benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, etc). 

Práctica 3 Uso de activadores y catalizadores con resinas poliéster y epoxí. 

Práctica 4 Elaboración de una pieza utilizando resina poliéster o viniléster reforzadas con fibra de 
vidrio. 

Práctica 5 Visita a empresas para conocer extrusoras, inyectoras y sopladoras, así como la 
transformación de distintos materiales poliméricos 

Bibliografía 

[1] Seymour R.B., Carraher Ch. E., Introducción a la química de los polímeros, Reverté, 2002. 

[2] Ulrich H, Introduction to industrial polymers, Hanser Publisher, 1992. 

[3] Smith  W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, McGraw-Hill, 2000. 

[4] Michaeli W., Tecnología de los composites plásticos reforzados, Hanser, D.L., 1992. 

[5] Revista de plásticos modernos, Ciencia y tecnología de polímeros, FOLITEO. 

Sistema de evaluación 

La evaluación consistirá en un examen escrito al finalizar el cuatrimestre. También es obligatorio 
para aprobar la asignatura la realización de las prácticas de laboratorio así como la elaboración del 
informe correspondiente. El examen escrito equivale al  75% de la calificación final  y  las prácticas 
el 25% restante. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. Se recomienda estar matriculado de todas las 
asignaturas troncales y obligatorias no superadas de cursos anteriores. 

Estudiantes de otras Licenciaturas. Se recomienda tener conocimientos básicos de Química 
Orgánica e Ingeniería Química. 
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Código de asignatura: Plan 660 (Licenciado en Química) 
Departamento de Física 

Curso 1º Cuatrimestre Libre Elección 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Materia libre elección: El Currículo de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación Secundaria 

El Currículo de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación 
Secundaria 

Objetivos docentes 

Se pretende que al finalizar el desarrollo de la asignatura los alumnos sean capaces de: 

• Reconocer los elementos del proceso de enseñanza que intervienen en las diferentes 
situaciones presentes en el aprendizaje de las Ciencias, relacionándolas con las dificultades 
propias del aprendizaje de las Ciencias y con los distintos elementos del diseño y desarrollo 
curricular: qué, cómo y cuándo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar (objetivos, 
contenidos, métodos y evaluación). 

• Conocer diferentes criterios de selección y secuenciación de objetivos, contenidos y 
actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, relacionándolos con las 
características de cada situación particular. 

• Conocer distintos métodos de enseñanza: sus características respecto a las condiciones 
necesarias para su aplicación, características de los alumnos a que va dirigido, así como su 
adecuación al aprendizaje de diferentes contenidos de las Ciencias (conceptos, principios, 
procedimientos, actitudes). 

• Conocer distintos proyectos educativos para la enseñanza de las Ciencias. 

- Tipo de Ciencia que transmiten. 

- Tipo de contenidos que presentan. 

- Método de aprendizaje que contemplan. 

- Condiciones necesarias para su aplicación, etc. 

• Analizar los objetivos generales de los decretos de enseñanzas mínimas de la ESO y el 
Bachillerato en relación con: 

- Los objetivos generales del área o asignatura, ciclo y etapa. 

- Los diferentes contenidos. 

- Las características de los alumnos (desarrollo evolutivo, conocimientos previos, interés, 
motivación...) 

• Analizar las características de cada situación de enseñanza que influyen en el diseño y 
consecución de metas educativas: 

• Realizar adaptaciones curriculares a partir de una situación inicial y de los criterios 
seleccionados, que incluyan: 

- Aplicar criterios para definir las intenciones educativas (metas). ¿Por qué y para qué 
enseñar Ciencias y determinados contenidos? 

- Aplicar criterios para seleccionar y diseñar de actividades de enseñanza-aprendizaje. 
¿Cómo enseñar Ciencias y determinados contenidos de las Ciencias? 
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- Selección y diseño de instrumentos de evaluación del alumno y del proceso. 

• Diseñar unidades didácticas utilizando variedad de recursos. 

Contenidos del curso teórico 

GRUPO TEMÁTICO 1: Los objetivos de la Enseñanza de las Ciencias (6 horas)     

TEMA 1.- Por qué formular objetivos. El papel de los objetivos dentro del diseño 
curricular. Características de los objetivos. Principales fallos en la formulación de los 
objetivos. 
TEMA 2.- De los objetivos generales a los objetivos específicos. Distintos tipos de 
objetivos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Relación entre el tipo de 
objetivos y la idea de ciencia que adquieren los alumnos. 
TEMA 3.-  La graduación en la consecución de los objetivos. Dificultades taxonómicas 
de los objetivos. Taxonomías aplicables a los objetivos del aprendizaje de la Física. 

GRUPO TEMÁTICO 2: La selección de los contenidos de las distintas asignaturas de 
Ciencias de la Educación Secundaria. (3 horas)     
TEMA 5.- La selección de contenidos. Diferencia entre disciplina y asignatura. Criterios 
de selección de contenidos. Criterios de selección de contenidos relacionados con el 
alumno: el nivel de desarrollo cognitivo, la adquisición de destrezas de aprendizaje y la 
motivación.  
TEMA 6.-  Criterios de selección de contenidos relacionados con la sociedad: utilidad y 
funcionalidad.  
TEMA 7.- Criterios de selección de contenidos relacionados con la disciplina: base para 
los nuevos aprendizajes, globalidad del conocimiento. 

GRUPO TEMÁTICO 3: La estructuración de los contenidos de las distintas asignaturas de 
Ciencias. (7 horas)    
TEMA 8.- Cómo están relacionados los contenidos a aprender. Análisis de las conexiones 
entre distintas partes del contenido de los programas de Educación Secundaria: entre los 
distintos temas, entre los conceptos de un tema 
TEMA 9.- Criterios de estructuración relacionados con el alumno.  
TEMA 10.- Criterios de estructuración relacionados con la sociedad. Los enfoques 
Ciencia-Técnica-Sociedad. Las Ciencias en la sociedad y la industria. 
TEMA 11.- Criterios de estructuración relacionados con la disciplina: La teoría de la 
elaboración, estructuración a partir de destrezas científicas, la historia de la Ciencia 

GRUPO TEMÁTICO 4: Los métodos y las actividades de enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias.  (11 horas)     
TEMA 12.- Tipos de actividades de enseñanza y de aprendizaje. Ayudas del profesor 
para favorecer el aprendizaje. Su relación con los métodos de enseñanza. El diseño de 
actividades. 
TEMA 13.- La clase magistral. Características y relación con el aprendizaje receptivo 
significativo. 
TEMA 14.- La estructura del discurso y su influencia en el aprendizaje del contenido.  
TEMA 15.- Metodologías dirigidas a producir cambio conceptual.  
TEMA 16.- Los problemas como estrategia de enseñanza y de aprendizaje.  
TEMA 17.- Las prácticas de laboratorio. Los objetivos del uso del laboratorio: el 
aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje de destrezas científicas como medio de 
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aprender a descubrir. Destrezas intelectuales y manipulativas implicadas en el trabajo de 
laboratorio 
TEMA 18.- Las pequeñas investigaciones como compendio de la resolución de 
problemas y el trabajo en laboratorio. 

GRUPO TEMÁTICO 5: Los medios y materiales didácticos. (4 horas)    
TEMA 19.- Los modelos como instrumento de apoyo al aprendizaje. Modelos materiales, 
matemáticos y teóricos. 
TEMA 20.- Distintos tipos de ayudas audiovisuales. El uso del retroproyector y las 
transparencias en el aprendizaje de las Ciencias. Características de los videos didácticos. 
Su utilización en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 
Valoración didáctica del material de paso. 
TEMA 21.- El uso del ordenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 
Análisis de programas de enseñanza asistida por ordenador. Programas para el 
aprendizaje de la resolución de problemas. El ordenador y el laboratorio de Ciencias. 
Simulaciones y laboratorio asistido por ordenador. 

Contenidos del curso práctico 

PRÁCTICA 1: Análisis de los objetivos generales del área de Ciencias de la Naturaleza de la 
ESO (1 horas).  
Descripción. 
Los alumnos realizan un análisis de los objetivos generales del área de Ciencias de la 
Naturaleza de la ESO y los diversos programas de las asignaturas identificando las 
capacidades que se pretende desarrollar en los alumnos y jerarquizandolas en función de 
su posible orden de adquisición. 

PRÁCTICA 2: Aplicación de taxonomías de objetivos. (1 horas). 
Descripción. 
Análisis de las dificultades taxonómicas de los distintos tipos de aprendizaje de un 
contenido de los programas de Ciencias. 

PRÁCTICA 3: Formulación de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales  para 
un tema. (1 horas). 

Descripción. 
El trabajo se realiza sobre un tema seleccionado por el propio alumno, de forma que, para 
la realización de la actividad, no encuentre dificultades debidas al conocimiento del 
contenido, familiaridad con el mismo, intereses, etc. 

PRÁCTICA 4: Aplicación de criterios de selección de contenidos básicos para otros 
aprendizajes un tema de los programas oficiales. (1 horas). 
Descripción. 
Se trata de determinar los conceptos básicos de un tema de los programas oficiales que 
sirvan de base para el aprendizaje de contenidos de otros temas. 

PRÁCTICA 5: Análisis de la estructuración de los contenidos de libros de texto (1 hora) 

Descripción. 
En los libros de texto presentados, el autor ha organizado los contenidos de acuerdo con 
algún criterio. Se trata de, siguiendo un guión,  buscar cual es el criterio utilizado en la 
estructuración. 
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PRÁCTICA 6: Análisis de las conexiones entre distintas partes del contenido de los 
programas de Educación Secundaria (1 hora) 
Descripción. 
Se trata de elaborar un mapa conceptual donde se pongan de forma explícita las 
conexiones existentes entre los diversos temas, así como la jerarquización de los mismos 

PRÁCTICA 7: Elaboración del guión de una lección magistral (exposición de un concepto) (1 
hora) 
Descripción. 
Se trata de incluir en una exposición de un tema los elementos y características de las 
lecciones magistrales. 

PRÁCTICA 8: Enseñanza de la estrategia de resolución de problemas. (1 hora) 
Descripción. 
Se trata de exponer la forma en que se enseña a los alumnos a resolver problemas a partir 
de una estrategia elaborada en las clases teóricas. 

PRÁCTICA 9: Análisis de guiones de prácticas de laboratorio (1 hora) 
Descripción. 
Los alumnos analizan guiones de laboratorio de distinto tipo con la ayuda de un 
cuestionario, a fin de buscar el tipo de aprendizaje que favorecen debido a sus contenidos 
y estructura. 

PRÁCTICA 10: Diseño de problemas de un mismo tema dirigido a alumnos de diferentes 
niveles. (1 hora) 
Descripción. 
Los alumnos seleccionan enunciados que correspondan a distinto tipo de ejercicios o 
problemas en los libros de texto y modifican estos enunciados para trasformarlos en 
ejercicios o problemas de otro tipo. 

PRÁCTICA 11: Elaboración de una unidad didáctica para un  tema de los programas 
oficiales (5 horas) 
Descripción  
Sobre un tema seleccionado por cada alumno aplica los conocimientos adquiridos al 
diseño de objetivos, selección y estructuración de contenidos y elaboración de actividades 
de aprendizaje. 

Metodología 

Parte Teórica 

Planteamientos básicos de la metodología a utilizar: 

El desarrollo de la asignatura debe: 

• propiciar un cambio conceptual y actitudinal en los alumnos 

• preparar para la práctica de enseñar Ciencias, por lo que la metodología de aprendizaje 
debe basarse en principios de actividad y en el estudio de situaciones reales de aula. 

• propiciar el aprendizaje metacognitivo 

• ser coherente con los modelos teóricos del contenido de la formación.  

Actividades a realizar para el desarrollo de la planificación. 
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• Actividades iniciales que sirven de presentación, motivación y elicitación de ideas 
previas. (dirigidas a introducir el principio de propiciar cambio actitudinal) 

• Actividades de afianzamiento de los contenidos del programa. Estas actividades tienen 
por objeto adiestrarse en alguna tarea propia de los profesores de Ciencias de Educación 
Secundaria como son la formulación de objetivos, la elaboración de pruebas, diseño de 
actividades, etc. (principio de preparación para la práctica) 

• Actividades de aplicación, en las que plantee la utilidad de los conceptos e ideas 
incluidos en los programas (principio de preparación para la práctica), (principio de 
coherencia con los contenidos de la formación). 

• Estudio de casos de situaciones de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias novedosas 
para los futuros profesores, para cuya resolución deban incorporar los contenidos del 
programa (principio de preparación para la práctica), (principio de coherencia con los 
contenidos de la formación). 

Todas las fases del proceso de enseñanza (programa, unidades didácticas y clases) terminan con 
ejercicios de análisis del planteamiento del profesor, desarrollo y resultados obtenidos, a fin, tanto 
de producir aprendizaje cognitivo como metacognitivo. (Principio de desarrollar aprendizaje 
metacognitivo). 

Como recursos didácticos se utilizara, además de la lección magistral y el proyector de 
transparencias, material escrito y grabaciones para la realización de estudios de casos (análisis con 
justificaciones, predicciones y sugerencia de alternativas) 

 

Parte Práctica 

 Actividades en grupo en función de los guiones proporcionados por el profesor con indicación de: 
fundamentación, objetivos a alcanzar, descripción de la actividad, forma de evaluación. 

Los alumnos podrán discutir en pequeños grupos (3 alumnos) y entregar conclusiones individuales 
(trabajos escritos) con explicitación de resultados, criterios empleados para lograrlos y 
fundamentación teórica de los mismos. 

La última práctica constituye un proyecto. 

Como recursos didácticos se utilizara fundamentalmente grabaciones de video y documentación 
escrita (libros y artículos) 

Bibliografía 

Bibliografía Básica 

 [1] DE PRO BUENO, A. (1998) ¿Se pueden enseñar procedimientos en las clases de Ciencias? 
Enseñanza de las Ciencias, 16(1):21-41 

[2] DEL CARMEN, L. (1991). Secuenciación de los contenidos educativos. Cuadernos de 
Pedagogía, 188:20-23. 

[3] DEL CARMEN, L. (1993). Una propuesta práctica para analizar y reelaborar las secuencias 
de contenidos. Aula, 10:5-8. 

[4] DEL CARMEN, L. (1995). Enfoques investigativos en al enseñanza y secuenciación de los 
contenidos. Investigación en la Escuela, 25:17-25. 
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[5] DEL CARMEN, L. Y JIMÉNEZ, M.P. (1997) Los libros de texto: un recurso flexible. 
Alambique, 11:7-14. 

[6] GARCÍA, J.J.; DE PRO, A. Y SAURA, O. (1995). Planificación de una unidad didáctica: el 
estudio del movimiento. Enseñanza de las Ciencias, 13 (2):211-226. 

[7] GÓMEZ, I. ; IZQUIERDO, M.; MAURI, T. Y SANMARTI, N. (1989). La selección de 
contenidos en las ciencias. Cuadernos de Pedagogía, 168:38-43. 

[8] HEWSON, P.W. Y BEETH, M.E. (1995). Enseñanza para un cambio conceptual: ejemplos 
de fuerza y de movimiento. Enseñanza de las Ciencias, 13(1):25-35. 

[9] PALACIOS, C.; DEL MORAL, M.E Y VARELA, P. (1996). Conocimientos científicos en 
la escuela. Madrid: MEC-CIDE. 

[10] SÁNCHEZ, G; DE PRO, A Y VALCÁRCEL, M.A.V. (1997) La utilización de un modelo 
de planificación de unidades didácticas: el estudio de las disoluciones en la educación 
secundaria. Enseñanza de las Ciencias, 15(1):35-50. 

Bibliografía Complementaria 

[1] DUSCHL, R.A. (1997). Renovar la Enseñanza de las Ciencias. Madrid: Narcea. 

[2] FRIEDLS, A.E. (1997). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa. 

[3] GARCÍA, J.J. Y CAÑAL, P. (1995) ¿Cómo enseñar?. Hacia una definición de ls estrategias 
de enseñanza por investigación. Investigación en la Escuela, 25:5-16. 

[4] NOVAK, J.D. (1982). Teoría y práctica de la ecuación. Madrid: Alianza Editorial. 

Sistema de evaluación 

Parte Teórica 

Se contemplan dos tipos de evaluación 

• evaluación del producto mediante la comprobación de la consecución de los objetivos. 

• evaluación del proceso mediante la evaluación de las actividades de aprendizaje y los 
trabajos en aula. 

Respecto a la consecución de los objetivos, y a fin de realizar una evaluación de la adecuación de 
los mismos, se establece una graduación en su consecución, lo que permitirá, mediante un análisis 
de los resultados, valorar si estos objetivos están adecuados a los alumnos. Esta valoración, 
intrínseca, junto con la valoración extrínseca procedente de su definición a partir de la bibliografía 
existente permitirán valorar su formulación. 

Respecto de la evaluación que se realiza durante el proceso, se establece un procedimiento por el 
que los alumnos participen activamente del proceso de evaluación. Esta participación se considera 
en varios sentidos: 

• Para cada uno de los trabajos de aula se elaborará conjuntamente una lista de control con los 
aspectos a valorar, que podrán aplicar indistintamente el profesor o los compañeros. 

• Para las actividades de aprendizaje que lo requieran consideradas en las unidades didácticas 
del programa desarrollado en el apartado, se elaborarán conjuntamente con el grupo de 
alumnos distintos instrumentos de evaluación análogos a los que ellos van a tener que 
diseñar y aplicar en el futuro profesional. 
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• Se propiciará un aprendizaje metacognitivo de forma que, según se establece en la 
metodología, se analicen conjuntamente por el profesor y el grupo de alumnos los 
planteamientos y actividades de cada una de las sesiones de clase, analizando, tanto la 
planificación y actuación del profesor (planteamiento del contenido, estrategias de 
enseñanza utilizadas, adecuación de las mismas), como la de los alumnos (su grado de 
implicación, actividad desarrollada, estrategias de aprendizaje utilizadas). 

Indicar el/los método/s de evaluación que se utilizaran y el peso (%) de cada prueba sobre la 
calificación final. Indicar alguno/s de los métodos de evaluación que aparecen más adelante. 

Parte Práctica 

Para cada uno de los trabajos se elaborará una lista de control con los aspectos a valorar, que podrán 
aplicar indistintamente el profesor o los compañeros. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química.  

 
Código de asignatura: Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Filología Moderna 

Curso 1º Cuatrimestre Libre Elección 4,5 créditos 1,5 teóricos 
3 prácticos

 

Inglés Aplicado a la Ciencia 

Objetivos docentes 

Esta asignatura está diseñada para los estudiantes de la licenciatura de Química de la UAH, y tiene 
como objetivo principal el consolidar un nivel intermedio-alto en el uso de la lengua inglesa. 

Los objetivos docentes se centran en: 

1. Mejorar la competencia lingüista en inglés técnico mediante las destrezas escritas receptivas 
y productivas 

2. Practicar las funciones lingüísticas derivadas del método científico y utilizadas textos 
técnicos: descripción técnica, descripción de procesos, comparación y contraste, finalidad, 
clasificación… 

3. Adquirir vocabulario específico técnico de las disciplinas de ciencias 

Manejar las estructuras gramaticales y elementos léxicos más usuales en el campo científico 

Contenidos del curso teórico 

1. The composition of matter. Classifying. The passive voice 
2. The elements. Comparing. Comparatives, like and as 
3. Color, light, and sound. Cause and effect. Subordinating clauses 
4. Motion and gravity. Hypothesizing. Modals of probability 
5. Energy. Defining. Relative clauses 
6. Heat. Exemplifying. Sentences patterns 
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7. Smoking, drugs, and alcohol. Giving evidence. Expression of deductive and inductive 
reasoning 

8. Electricity and magnetism. Experimenting. Imperative 
9. Liquids and gases. Calculating. Indefinite articles 
10. The origin of life. Reporting. Past Tense 
11. The universe. Describing. Descriptive adjectives 
12. The weather. Predicting. Sentence patterns. 

Contenidos del curso práctico 

El programa de prácticas se dedicará a la práctica de la lengua inglesa dando énfasis a la 
consolidación de las destrezas comunicativas y léxico. 

Reading: lectura para entender ideas principales, secundarias; inferencia de contenidos, 
estructura textual. 

Writing: Topic sentences, palabras transicionales, modelos de estructura textual,  

Listening: escuchar ideas generales y específicas, tomar notas de distintos tipos de textos 
ampliamente utilizados en el ámbito científico. 

Speaking: expresión de resúmenes, de opiniones, de conclusiones. 

Vocabulario: adquisición de vocabulario técnico científico.  

Los alumnos realizarán ejercicios de cada tema teórico en el marco de la práctica de las destrezas 
escritas: compresión lectora y producción textual, y la adquisición de vocabulario. 

Bibliografía 

Manuales específicos 

[1] J. Coca Prados. Inglés para Química e Ingeniería Química. Ariel Practicum. 

[2] P. Donovan. Basic English for Science. OUP. 

[3] F. Zimmerman. English for Science. Prentice Hall Regents 

Gramática 

[1] J. Eastwood Oxford Guide to English Grammar. OUP 

[2] R. Murphy English Grammar in Use. CUP. 

[3] M. Swan Practical English Usage. OUP. 

[4] M. Swan & C. Walter How English Works. OUP. 

[5] Gramáticas on-line 

Diccionarios especializados 

[1] F. Beigbeder Atienza. Diccionario Técnico Inglés-Español, Español-Inglés. Ed. Díaz de 
Santos 

[2] F. Franco Ibeas. Diccionario tecnológico Ingles-Español. Alambra. 

[3] Diccionarios, glosarios on-line 



Guía Académica de la Facultad de Química 
 
 

 
 
256 

Sistema de evaluación 

Se realizará una prueba escrita a modo de evaluación final con  

- preguntas relacionadas con cuestiones teóricas 
- ejercicios donde se apliquen las destrezas de lectura, comprensión oral y expresión escrita    

              relacionados con los temas tratados 
Se prevé la realización voluntaria de ejercicios con abstract reales extraídos de revistas 
especializadas a modo de evolución continuada (30 % de la nota final). 

Es posible la utilización de recursos electrónicos para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura en 
el marco de la plataforma digital de la UAH. Las funciones de estos recursos serían principalmente 
de información docente y de comunicación asíncrona entre el instructor y los estudiantes y entre 
ellos mismos. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química.  

Se recomienda a los alumnos: 

1.- Un nivel básico consolidado de lengua inglesa 

2.- Acceso a Internet desde la Universidad y/o desde casa 

3.- Tener operativa la cuenta de correo electrónico facilitada por la UAH, con el dominio 
@alu.uah.es, donde se recibirán las clases para acceder a la plataforma digital de UAH. 

 
 Código de asignatura: Plan 660 (Licenciado en Química) 

Departamento de Física 

Curso 2º Cuatrimestre Libre Elección 4,5 créditos 3 teóricos 
1,5 prácticos

Materia libre elección: Evaluación del aprendizaje de las Ciencias 

Evaluación del aprendizaje de las Ciencias 

Objetivos docentes 

• Reflexionar sobre el sentido de la evaluación como elemento del diseño curricular y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Relacionar la evaluación con el resto de los elementos del currículo. 

• Conocer distintos modelos y tipos de evaluación. 

• Conocer procedimientos de planificar sistemáticamente el proceso de evaluación. 

• Conocer, valorar, diseñar y utilizar distinto tipo de instrumentos de recogida de información 
sobre los distintos tipos de aprendizajes de contenidos de la Física por los alumnos. 

• Conocer y utilizar procedimientos para analizar los resultados de las pruebas a fin de obtener 
información que permita juzgar la adecuación de las decisiones tomadas durante el diseño y 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. 
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Contenidos del curso teórico 

GRUPO TEMÁTICO 1: El papel de la evaluación en el proceso de aprendizaje de las 
Ciencias. (4 horas)     
TEMA 1.- Distintas definiciones de evaluación: La evaluación en contexto educativo. El 
papel de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los fines de la evaluación 
educativa. La evaluación como instrumento de mejora de la acción del profesor: La 
evaluación y la toma de decisiones. 
TEMA 2.- Evaluación en contexto educativo. El papel del profesor en la evaluación 
institucional. Evaluación de programas. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
TEMA 3.- Tipos de evaluación educativa. En relación con los fines: Evaluación 
formativa y sumativa. En relación con el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se realiza: evaluación inicial, final y continua. Objetivos y características de cada tipo 
de evaluación. 

GRUPO TEMÁTICO 2: Planificación de la evaluación de las asignaturas de Ciencias de la 
Educación Secundaria. (5 horas)     
TEMA 5.- Planificación sistemática de la evaluación. Pasos de la evaluación educativa. 
TEMA 6.- Técnicas e instrumentos de evaluación. Tipos de instrumentos de evaluación: 
pruebas abiertas y cerradas. Características de cada tipo: ventajas e inconvenientes. 
TEMA 7.- Preparación de la prueba. Tabla de especificaciones. Selección del tipo de 
prueba en función de: tipo de contenido, tipo de evaluación, necesidades específicas. 
TEMA 8.- Características de los instrumentos de evaluación: validez, objetividad, 
fiabilidad. Características de cada tipo de prueba. 

GRUPO TEMÁTICO 3: Instrumentos de evaluación para el aprendizaje de los contenidos de 
las distintas asignaturas de Ciencias. (15 horas)    
TEMA 8.- Pruebas abiertas (pruebas de ensayo, preguntas de respuesta larga y de 
respuesta breve). Adecuación entre el tipo de prueba y el aprendizaje que se pretende 
evaluar. Fallos más frecuentes en el diseño de pruebas abiertas.  
TEMA 9.- Pruebas cerradas (pruebas de opción múltiple, de relación). Adecuación entre 
el tipo de prueba y el aprendizaje que se pretende evaluar. Fallos más frecuentes en el 
diseño de pruebas cerradas. 
TEMA 10.- Pruebas dirigidas a la evaluación del aprendizaje procedimental 
(simulaciones, listas de control, tareas y proyectos). La evaluación de las destrezas 
científicas. 
TEMA 11.- Corrección de la resolución de problemas. Influencia en el aprendizaje que 
realizan los alumnos de la destreza. 
TEMA 12.- Pruebas para la medida de actitudes (Escalas de valoración). 

GRUPO TEMÁTICO 4: Análisis de resultados de las pruebas de evaluación.  (6 horas)     

TEMA 13.- Relación entre evaluación y la calificación del aprendizaje de los alumnos. 
Las plantillas de corrección. 
TEMA 14.- Análisis de los datos obtenidos en las pruebas para la valoración de la 
consecución de objetivos.  
TEMA 15.- Análisis de items: índice de dificultad, poder discriminatorio, plausibilidad 
de las opciones de las pruebas de opción múltiple. 
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Contenidos del curso práctico 

PRÁCTICA 1:Diseño de una prueba de evaluación iniciadle curso para comprobar los 
conocimientos previos(prerrequisitos de aprendizaje) de los alumnos (1 horas).  
Descripción. 
Los alumnos realizan un análisis de los prerrequisitos de aprendizaje de los que van a 
partir para el desarrollo de una de las asignaturas del programa y en función de ellos 
elaboran una prueba inicial para su comprobación.  

PRÁCTICA 2: Diseño de una prueba de evaluación iniciadle curso para conocer las ideas 
previas(preconcepciones) de los alumnos sobre un tema de sus asignaturas (1 horas). 
Descripción. 
A partir de su conocimiento sobre las preconcepciones existentes en los diferentes temas 
de sus asignaturas, los alumnos elaboran una prueba inicial para conocer la existencia de 
dichas preconcepciones. 

PRÁCTICA 3: Análisis de la validez de algunas preguntas incluidas en pruebas utilizadas 
para el aprendizaje de contenidos de Ciencias. (1 horas). 
Descripción. 
Se trata de analizar la validez de algunos enunciados de preguntas abiertas y cerradas 
utilizadas en exámenes de Educación Secundaria, en función de los objetivos propuestos.  

PRÁCTICA 4: Análisis de la objetividad y fiabilidad de algunas preguntas incluidas en 
pruebas utilizadas para el aprendizaje de contenidos de Ciencias. (1 horas). 
Descripción. 
Se trata de determinar fallos en la objetividad y fiabilidad de algunos enunciados de 
preguntas abiertas y cerradas utilizadas en exámenes de Educación Secundaria. 

PRÁCTICA 5: Elaboración de una tabla de especificaciones para un examen de una 
asignatura de Ciencias dirigido a alumnos de un nivel de Educación Secundaria (1 
hora) 
Descripción. 
A partir de una unidad didáctica elaborada cada uno de los alumnos construirá de forma 
individual la tabla de especificaciones para la elaboración de una prueba de evaluación de 
los aprendizajes de los alumnos sobre esa unidad. Posteriormente, cada alumno 
establecerá la tabla de evaluación correspondiente a un examen propuesto para una 
unidad didáctica dada. 

PRÁCTICA 6: Elaboración de distinto tipo de pruebas para la evaluación del aprendizaje 
declarativo correspondiente a una unidad didáctica  (2 horas) 

Descripción. 
A partir de una unidad didáctica elaborada previamente, los alumnos, individualmente, 
elaboran en la primera hora una o varias pruebas dirigidas a comprobar el aprendizaje 
declarativo contemplado en la unidad. 
En la segunda hora valoran la adecuación de la prueba realizada por un compañero. 

PRÁCTICA 7: Elaboración de distinto tipo de pruebas para la evaluación del aprendizaje 
procedimental correspondiente a una unidad didáctica  (3 hora) 
Descripción. 
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A partir de una unidad didáctica elaborada previamente, los alumnos, individualmente, 
elaboran en las dos primeras horas dos pruebas dirigidas a comprobar el aprendizaje 
procedimental contemplado en la unidad. 
En la segunda hora valoran la adecuación de una de las pruebas realizadas por un 
compañero. 

PRÁCTICA 8: Elaboración de una plantilla de corrección de problemas. (1 hora) 
Descripción. 
A partir de un problema propuesto, los alumnos, individualmente, elaboran una plantilla 
de corrección y calificación y posteriormente valoran la adecuación de la plantilla 
realizada por un compañero. 

PRÁCTICA 9: Elaboración de una plantilla de corrección de una  práctica de laboratorio (1 
hora) 
Descripción. 
A partir de un guión de laboratorio propuesto, los alumnos, individualmente, elaboran 
una plantilla de corrección y calificación y posteriormente valoran la adecuación de la 
plantilla realizada por un compañero. 

PRÁCTICA 10: Elaboración de distinto tipo de pruebas para la evaluación del aprendizaje 
actitudinal correspondiente a una unidad didáctica. (1 hora) 
Descripción. 
A partir de una unidad didáctica elaborada previamente, los alumnos, individualmente, 
elaboran en la primera hora una o varias pruebas dirigidas a comprobar el aprendizaje 
actitudinal contemplado en la unidad. 
En la segunda hora valoran la adecuación de la prueba realizada por un compañero. 

PRÁCTICA 11: Elaboración de un análisis de ítems de una prueba cerrada realizada por un 
grupo de alumnos de Educción Secundaria (2 horas) 
Descripción  
A partir de los exámenes de un grupo de alumnos se realiza un análisis de ítems a fin de 
determinar el índice de dificultad, el poder discriminatorio de cada item y de la prueba, la 
plausibilidad de las opciones y la fiabilidad de la prueba. 

Metodología 

Parte Teórica 

Planteamientos básicos de la metodología a utilizar: 

El desarrollo de la asignatura debe: 

• propiciar un cambio conceptual y actitudinal en los alumnos 

• preparar para la práctica de enseñar Ciencias, por lo que la metodología de aprendizaje debe 
basarse en principios de actividad y en el estudio de situaciones reales de aula. 

• propiciar el aprendizaje metacognitivo 

• ser coherente con los modelos teóricos del contenido de la formación.  

Actividades a realizar para el desarrollo de la planificación. 

• Actividades iniciales que sirven de presentación, motivación y elicitación de ideas previas. 
(dirigidas a introducir el principio de propiciar cambio actitudinal) 
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• Actividades de afianzamiento de los contenidos del programa. Estas actividades tienen por 
objeto adiestrarse en alguna tarea propia del proceso de evaluación (principio de preparación 
para la práctica) 

• Actividades de aplicación, en las que plantee la utilidad de los conceptos e ideas incluidos 
en los programas (principio de preparación para la práctica), (principio de coherencia con 
los contenidos de la formación). 

• Estudio de casos de situaciones de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias novedosas para 
los futuros profesores, para cuya resolución deban incorporar los contenidos del programa 
(principio de preparación para la práctica), (principio de coherencia con los contenidos de la 
formación). 

Todas las fases del proceso de enseñanza terminan con ejercicios de análisis del planteamiento del 
profesor, desarrollo y resultados obtenidos, a fin, tanto de producir aprendizaje cognitivo como 
metacognitivo. (Principio de desarrollar aprendizaje metacognitivo). 

Como recursos didácticos se utilizara, además de la lección magistral y el proyector de 
transparencias, material escrito. 

Parte Práctica 

 Actividades en grupo en función de los guiones proporcionados por el profesor con indicación de: 
fundamentación, objetivos a alcanzar, descripción de la actividad, forma de evaluación. 

Los alumnos podrán discutir en pequeños grupos (3 alumnos) y entregar conclusiones individuales 
(trabajos escritos) con explicitación de resultados, criterios empleados para lograrlos y 
fundamentación teórica de los mismos. 

La última práctica constituye un proyecto. 

Como recursos didácticos se utilizara fundamentalmente documentación escrita (libros y artículos) 

Bibliografía 

Bibliografía Básica. 

[1] ALONSO, M.; GIL, D. Y MARTÍNEZ-TORREGROSA, J.(1996). Evaluar no es calificar. 
La evaluación y la calificación en una enseñanza constructivista de las ciencias. 
Investigación en la Escuela, 30:15-26. 

[2] CHRISTOFI, C. (1998). Assessment and Profiling in Science. A practical guide. London: 
Cassell. 

[3] RODRÍGUEZ, L.M.; MOLLEDO, J.; GUTIÉRREZ, F.A. Y FERNÁNDEZ, C. (1996). Los 
informes de evaluación en ciencias. Investigación en la Escuela, 30:99-110. 

[4] TREBLINK, (1998). Evaluación. Guía práctica para profesores. Madrid: Narcea. 

[5] LAFOURCADE, P.D. (1997). Evaluación de los aprendizajes. Madrid: Cincel 

Sistema de evaluación 

Parte Teórica 

Se contemplan dos tipos de evaluación 

• evaluación del producto mediante la comprobación de la consecución de los objetivos. 
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• evaluación del proceso mediante la evaluación de las actividades de aprendizaje y los 
trabajos en aula. 

Respecto a la consecución de los objetivos, y a fin de realizar una evaluación de la adecuación de 
los mismos, se establece una graduación en su consecución, lo que permitirá, mediante un análisis 
de los resultados, valorar si estos objetivos están adecuados a los alumnos. Esta valoración, 
intrínseca, junto con la valoración extrínseca procedente de su definición a partir de la bibliografía 
existente permitirán valorar su formulación. 

Respecto de la evaluación que se realiza durante el proceso, se establece un procedimiento por el 
que los alumnos participen activamente del proceso de evaluación. Esta participación se considera 
en varios sentidos: 

• Para cada uno de los trabajos de aula se elaborará conjuntamente una lista de control con los 
aspectos a valorar, que podrán aplicar indistintamente el profesor o los compañeros. 

• Para las actividades de aprendizaje que lo requieran consideradas en las unidades didácticas 
del programa desarrollado en el apartado, se elaborarán conjuntamente con el grupo de 
alumnos distintos instrumentos de evaluación análogos a los que ellos van a tener que 
diseñar y aplicar en el futuro profesional. 

• Se propiciará un aprendizaje metacognitivo de forma que, según se establece en la 
metodología, se analicen conjuntamente por el profesor y el grupo de alumnos los 
planteamientos y actividades de cada una de las sesiones de clase, analizando, tanto la 
planificación y actuación del profesor (planteamiento del contenido, estrategias de 
enseñanza utilizadas, adecuación de las mismas), como la de los alumnos (su grado de 
implicación, actividad desarrollada, estrategias de aprendizaje utilizadas). 

Indicar el/los método/s de evaluación que se utilizaran y el peso (%) de cada prueba sobre la 
calificación final. Indicar alguno/s de los métodos de evaluación que aparecen más adelante. 

Parte Práctica 

Para cada uno de los trabajos se elaborará una lista de control con los aspectos a valorar, que podrán 
aplicar indistintamente el profesor o los compañeros. 

Requisitos y recomendaciones 

Estudiantes de la Licenciatura en Química. 
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Normas académicas para las asignaturas parcialmente adaptadas 

Los alumnos y alumnas que cursaron parcialmente el plan 1993 y que tengan asignaturas 
parcialmente adaptadas al plan 2002, deberán de tener en cuenta las normas que a continuación se 
señalan para cada asignatura. 

 

2° Curso  

Química Analítica 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Química Analítica 6,5 11 

Adaptación de Contenidos 

Los temas de la asignatura del Plan 2002 que NO deberá cursar el alumno son el 6 (El equilibrio 
ácido-base), 9 (El equilibrio de formación de complejos), 11 (El equilibrio de precipitación), y 14 
(El equilibrio de oxidación-reducción). 

Evaluación 

Los alumnos deberán presentarse a los parciales de febrero y junio y, en su caso, al examen final. 
Sólo se les evaluará las preguntas del examen correspondientes a la parte del programa que no ha 
sido adaptada. Los dos exámenes parciales serán liberatorios siempre que el alumno obtenga una 
puntuación igual o superior a cinco (de un total de diez puntos). Para la calificación final se tendrá 
en cuenta la obtenida en la asignatura “Química Analítica” del Plan 1993. 

Química Inorgánica 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Fundamentos de Química Inorgánica 3 11 

Adaptación de Contenidos 

El alumno no estará obligado a cursar los temas 1 a 4 (Conceptos de simetría molecular, La TOM 
aplicada a moléculas poliatómicas, Concepto ácido-base, Conceptos de oxidación reducción), que 
se impartirán durante parte del primer cuatrimestre. 

Evaluación 

Los alumnos podrán optar entre realizar un único examen final de la parte pendiente de la 
asignatura, en junio o septiembre, o examinarse por parciales del conjunto de la asignatura, en las 
mismas condiciones que los alumnos del curso normal. Se entenderá que los alumnos que se 
presenten al primer parcial optan por esta segunda alternativa y no podrán cambiar de opción a lo 
largo del curso. La calificación obtenida en la asignatura “Fundamentos de Química Inorgánica” del 
plan 1993 será ¼ de la nota final. 
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Química Orgánica 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Introducción a la Química Orgánica 3 11 

Adaptación de Contenidos 

No deberá cursar los temas 1 (Estructura electrónica de las moléculas orgánicas), 2 (Las reacciones 
orgánicas), 3 (Estereoquímica), 4 (Alcanos y cicloalcanos) del programa de la asignatura “Química 
Orgánica” del Plan 2002, por estar contenidos en el programa de la asignatura “Introducción a la 
Química Orgánica” del plan 1993. 

Evaluación 

El sistema de evaluación es el que está recogido en el programa de la asignatura de Química 
Orgánica del Plan 2002. Para la calificación final se tendrá en cuenta la obtenida en la asignatura 
“Introducción a la Química Orgánica” del Plan 1993. 
 
 

3° Curso  

Análisis Instrumental 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Métodos Analíticos de Separación 4,5 6 

Adaptación de Contenidos 

El alumno NO deberá cursar la parte del programa correspondiente a las técnicas cromatográficas y 
electroforéticas (temas 10 a 13, ambos inclusive). 

Evaluación 

Los alumnos que hayan superado la asignatura “Métodos Analíticos de Separación” del Plan 1993 
no deberán examinarse de los contenidos correspondientes a las lecciones 10 a 13 del programa de 
la asignatura del Plan 2002. 
Los demás criterios de evaluación son los mismos que se describen en el programa de la asignatura. 
Para la calificación final se tendrá en cuenta la obtenida en la asignatura “Métodos Analíticos de 
Separación” del Plan 1993 
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Bioquímica 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Bioquímica 7 12 

Adaptación de Contenidos 

El alumno que no haya podido adaptar la nueva asignatura Bioquímica del plan 2002, por tener 
pendiente “Ampliación de Bioquímica”, código 20634, del plan 1993, deberá cursar los temas 
pertenecientes a esa parte, que se impartirán durante el segundo cuatrimestre del curso, y 
examinarse del parcial correspondiente en el mes de junio. 

Evaluación 

Si supera el parcial de junio, se le considerará superada la asignatura haciendo media con la primera 
parte de la asignatura que, en este caso, sería la calificación obtenida en la asignatura “Bioquímica”, 
código 20630, del plan 1993. 
 
En caso de suspender ese parcial de junio, deberá ir al examen final de junio donde contestará a las 
preguntas correspondientes a los temas que se impartieron en el segundo cuatrimestre; si supera este 
examen se le considerará superada la asignatura haciendo media con la primera parte de la 
asignatura que, como en el caso anterior, sería la calificación obtenida en la asignatura 
“Bioquímica”, código 20630, del plan 1993. 
 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Ampliación de Bioquímica 4,5 12 

Adaptación de Contenidos 

El alumno que no haya podido adaptar la nueva asignatura Bioquímica del plan 2002, por tener 
pendiente “Bioquímica”, código 20630, del plan 1993, deberá cursar los temas pertenecientes a esa 
parte, que se impartirán durante el primer cuatrimestre del curso, y examinarse del parcial 
correspondiente en el mes de febrero. 

Evaluación 

Si supera el parcial de febrero, se le considerará superada la asignatura haciendo media con la 
segunda parte de la asignatura que, en este caso, sería la calificación obtenida en la asignatura 
“Ampliación de Bioquímica”, código 20634, del plan 1993. 
 
En caso de suspender ese parcial de febrero, deberá ir al examen final de junio donde contestará a 
las preguntas correspondientes a los temas que se impartieron en el primer cuatrimestre; si supera 
este examen se le considerará superada la asignatura haciendo media con la segunda parte de la 
asignatura que, como en el caso anterior, sería la calificación obtenida en la asignatura “Ampliación 
de Bioquímica”, código 20634, del plan 1993. 
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Ingeniería Química 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Introducción a la Ingeniería Química 4,5 12 

Adaptación de Contenidos 

Los temas que se han de cursar de la asignatura del Plan 2002 van desde el Tema 12 hasta el final 
(Tema 26). Los contenidos de estos temas se corresponden íntegramente con la asignatura 
obligatoria del plan 1993 “Ingeniería Química”, de 7 créditos. 

Evaluación 

Dado que se trata de una asignatura anual, en el primer parcial se examinarán de los temas 
posteriores al Tema 12 (incluido) que se hayan impartido en el primer cuatrimestre, y en el segundo 
parcial a todos los temas impartidos en el segundo cuatrimestre. Para la calificación final se tendrá 
en cuenta la obtenida en la asignatura “Introducción a la Ingeniería Química” del Plan 1993. 

Química Física 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Química Física 3 9 

Adaptación de Contenidos 

Los alumnos con la asignatura “Química Física” del plan 1993 aprobada no tendrán que cursar la 
parte de Cinética Química de la asignatura “Química Física” del plan 2002. 

Evaluación 

Los criterios de evaluación serán los mismos para todos los alumnos. En el segundo examen parcial 
y en el final, los alumnos procedentes de adaptación no tendrán que examinarse de Cinética 
Química. Para la calificación final se tendrá en cuenta la obtenida en la asignatura “Química Física” 
del Plan 1993. 
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4° Curso  

Determinación Estructural 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Determinación Estructural de 
Compuestos Orgánicos 

4,5 9 

Adaptación de Contenidos 

Los alumnos que superaron la asignatura “Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos”, 
correspondiente a la Licenciatura de Química del Plan 1993, deberán cursar únicamente la segunda 
parte de la asignatura “Determinación Estructural” del Plan 2002 (temas 9 a 16, según programa del 
curso 2003-2004), que será impartida durante el segundo cuatrimestre. 

Evaluación 

Podrán examinarse de los contenidos especificados en Junio (Segundo parcial y Final) y en 
Septiembre. Los criterios de evaluación serán los mismos que para el resto de alumnos de la 
asignatura, considerando como calificación de la primera parte la obtenida en la asignatura 
Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos. 
 

Asignatura Aprobada en Plan 1993 Créditos Adaptados 
Créditos Totales de la Asignatura 

del Plan 2002 

Determinación Estructural de 
Compuestos Inorgánicos 

4,5 9 

Adaptación de Contenidos 

Los alumnos que superaron la asignatura “Determinación Estructural de Compuestos Inorgánicos”, 
correspondiente a la Licenciatura de Química del Plan 1993, deberán cursar únicamente la primera 
parte de la asignatura “Determinación Estructural” del Plan 2002 (temas 1 a 8, según programa del 
curso 2003-2004), que será impartida durante el primer cuatrimestre. 

Evaluación 

Podrán examinarse de los contenidos especificados en Febrero, en Junio (sólo en el Examen Final) 
y en Septiembre. Los criterios de evaluación serán los mismos que para el resto de alumnos de la 
asignatura, considerando como calificación de la segunda parte la obtenida en la asignatura 
“Determinación Estructural de Compuestos Inorgánicos”. 
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Decanato 

Decana: Mª Melia Rodrigo López 

Vicedecana 1ª: Pilar Gómez Sal 

Vicedecana 2º: Mª Soledad Vera López  

Vicedecano 3º: Pedro Letón García 

Secretaria: Isabel Iriepa Canalda 
Secretaria 
administrativa: Dori Sanz Gismero 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4905 

FAX: +34 91 885 4936 

Correo electrónico: decanato.química@uah.es  

Página Web: www2.uah.es/alquimica/ 

Delegación de Alumnos 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4912 

FAX: +34 91 885 6412 

Correo electrónico: deleg.quimica@uah.es  

Página Web: www2.uah.es/delegación_quimica 

Departamentos 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

Dirección: Edificio de Medicina, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4513 

FAX: +34 91 885 4585 

Correo electrónico: depto.bioquimica@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/bioquimica 

Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales 

Dirección: Edificio de Medicina, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4532 

FAX: +34 91 885 4874 

Correo electrónico: dep407@uah.es  

Página Web:  
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Departamento de Física 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4933 

FAX: +34 91 885 4942 

Correo electrónico: dep415@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/fisica 

Departamento de Matemáticas 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4901 

FAX: +34 91 885 4951 

Correo electrónico: dpto.matematicas@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/matema 

Departamento de Geología 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4904 

FAX: +34 91 885 5090 

Correo electrónico: dep420@uah.es  

Página Web: www2.uah.es/dep_geologia 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4941 

FAX: +34 91 885 5088 

Correo electrónico: dep428@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/dep_qaiq 

Departamento de Química Física 

Dirección: Edificio de Farmacia, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4639 

FAX: +34 91 885 4763 

Correo electrónico: dep433@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/quimicafisica 
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Departamento de Química Inorgánica 

Dirección: Edificio de Farmacia, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4648 

FAX: +34 91 885 4683 

Correo electrónico: dep426@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/inorg 

Departamento de Química Orgánica 

Dirección: Edificio de Farmacia, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4614 

FAX: +34 91 885 4686 

Correo electrónico: dep427@uah.es  

Página Web: www.uah.es/otrosweb/quimica_organica  

Servicios Docentes 

Aula Informática de Ciencias 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4989 

FAX: +34 91 885 4953 

Correo electrónico:  

Página Web:  

Biblioteca de Ciencias 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4948 

FAX:  

Correo electrónico:  

Página Web: www.uah.es/biblioteca/ 

Librería 

Dirección: Edificio de Medicina, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4545 

FAX:  

Correo electrónico:  

Página Web:  
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Oficina Sócrates 

Dirección: Edificio de Ciencias Ambientales, Piso 4º, Campus Universitario, 
28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4843 

FAX: +34 91 885 5103 

Correo electrónico: ciencias.socrates@uah.es  

Página Web:  

Reprografía 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4992 

FAX:  

Correo electrónico:  

Página Web:  

Secretaría de Alumnos de Ciencias 

Dirección: Edificio de Farmacia, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4650/ 4669/4810 

FAX: +34 91 885 4564 

Correo electrónico: secalum.ciencias@uah.es  

Página Web:  

Otros Servicios 

Conserjería 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4979/37 

FAX: +34 91 885 4953 

Correo electrónico:  

Administración y Gerencia 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4930/81 

FAX: +34 91 885 6420 

Correo electrónico:  
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Cafetería y comedor 

Dirección: Edificio de Ciencias, Campus Universitario, 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: +34 91 885 4949 

FAX:  

Correo electrónico:  
 





 

 

 

Toda la información actualizada en: 
http://www2.uah.es/alquimica 


