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1 Descripción del título
1.1 Datos básicos
a. Nivel
Grado

Master

b. Denominación
Grado en Química
Por la Universidad de Valladolid
c. El título incluye menciones o especialidades

Sí

d. Rama de conocimiento

No

Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y jurídicas
Ingeniería y arquitectura

e. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del títulos de entre los siguientes)
e.1 ISCED 1: Química
e.2 ISCED 2:
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Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética elemental
Arquitectura y Urbanismo
Artesanía
Bellas Artes
Biblioteconomía, documentación
y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medio ambiente
Ciencias políticas
Construcción e ingeniería civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y seguros
Formación de docente
Formación de docentes de
enseñanza de temas especiales
Formación de docentes de
enseñanza infantil
Formación de docentes de
enseñanza primaria
Formación de docentes de
formación profesional
Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura
Hostelería

Industria de la alimentación
Industria textil, confección, del
calzado y piel
Industrias de otros materiales
(madera, papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos españoles
Marketing y publicidad
Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del espectáculo
Otros estudios referidos al puesto
de trabajo
Peluquería y servicios de belleza
Periodismo
Pesca
Procesos químicos
Producción agrícola y explotación
ganadera
Programas de formación básica
Protección de la propiedad y las
personas
Psicología
Química

Sección de Química

Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o no
especificados
Servicios de saneamiento a
la comunidad
Servicios de transporte
Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología y
geografía social y cultural
Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico
Terapia y rehabilitación
Trabajo social y orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor, barcos y
aeronaves
Ventas al por mayor y al por
menor
Veterinaria
Viajes, Turismo y Ocio
Servicios médicos
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f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.
El título está vinculado a alguna profesión

g. La titulación es conjunta:

Sí

No

Sí

No

1.2 Distribución de Créditos en el Título
a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.
Total créditos ECTS:
Tipo
de
materia:

Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de grado

240
60
132
36
12

1.3 Datos asociados al Centro
Centro:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

a. Tipo de enseñanza:
Presencial
Semipresencial
A distancia
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación:
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación:
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación:
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación:

80
80
80
80

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo
Tiempo Completo

Tiempo Parcial

ECTS Matrícula
mínima

ECTS Matrícula
máxima

ECTS Matrícula
mínima

ECTS Matrícula
máxima

Primer curso

60

90

30

36

Resto de cursos

36

90

24

36

d. Normativa de permanencia
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo
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2 Justificación
2.1 Justificación del título.
a Interés académico, científico o profesional del mismo.
La Química: una Ciencia Central
Es indudable la enorme influencia que todas las disciplinas científicas tienen en el progreso de la humanidad. Sin
embargo, es la Química la disciplina que más directamente ha identificado y solucionado los problemas de que
adolecía la sociedad y la que más ha contribuido al bienestar tangible de la misma. El desarrollo de fármacos y
antibióticos, la potabilización del agua, el uso de fertilizantes, la producción de materiales para nuestros aparatos
electrónicos, nuestras casas o lo que vestimos, son ejemplos de avances que la Química ha posibilitado y que nos
permiten vivir mejor. La Química es una ciencia que investiga cómo funciona la naturaleza pero que a la vez que lo
hace crea compuestos que solucionan los problemas o aspiraciones de la sociedad. Es evidente que esta tarea
fundamental es necesaria y por ello es también necesario formar profesionales capaces de aplicar los
conocimientos químicos de que se dispone y de crear otros nuevos; sobre todo cuando, en la actualidad, la
sociedad se enfrenta a problemas que afectan a su supervivencia como la búsqueda de nuevas fuentes de
energía, el calentamiento global o la protección del medio ambiente y cuya solución pasa por la Química. Ésta ha
de diseñar nuevos materiales y procesos que permitan emplear fuentes alternativas de energía a las ahora
existentes, ha de conseguir procesos más eficientes que permitan sintetizar los compuestos y materiales que la
sociedad quiere y necesita, generando menos subproductos y consumiendo menos energía. Las tareas del
químico perfunden otras disciplinas, como las relacionadas con la biología, las ingenierías y la física en la creación
y aplicación de nuevos materiales, etc. Una formación sólida en química es necesaria para el avance de otras
disciplinas. Es por eso que, a menudo, se le denomina una ciencia central, en la que intersectan otras disciplinas.
Así, la sociedad no puede dejar de formar profesionales en Química si quiere avanzar en su progreso y en su
bienestar. Es sin duda una buena inversión.

La Química en España y en el mundo
Las consideraciones anteriores han sido entendidas por aquellos países más avanzados y en la oferta de aquellas
Universidades que imparten titulaciones científicas, no falta la Química. Así se observa en los centros más
importantes de la Unión Europea, que presentan sus estudios en Química como una opción necesaria para la
sociedad actual, de igual modo que sucede con el resto del mundo. En el ranking de las 100 mejores
Universidades del mundo que ofrecen distintas instituciones (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500(1-100).htm), la
mayoría ofrecen un Grado en Química (por ejemplo, Harvard, Stanford, Berkeley, Columbia, Tokio, Yale, Oxford,
Imperial College London, etc).
No existe en España universidad pública que se precie que no presente en su oferta educativa los estudios de
Química. El mayor número de titulados en las últimas décadas, su calidad y los mayores esfuerzos en inversión
que se han ido realizando han hecho que la investigación química en España se encuentre en el séptimo lugar del
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ranking mundial, el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea (ver Essential Science Indicators, Institute for
Scientific Information). Si consideramos la importancia de la investigación en las distintas disciplinas científicas en
España, la Química ocupa el segundo lugar por número de artículos publicados e impacto de los mismos, tras la
medicina clínica, en el ranking del ISI. Los trabajos de los investigadores españoles se encuentran en las revistas
más prestigiosas del mundo y constituyen un número muy importante de los artículos de las revistas
especializadas de química que publican las sociedades químicas europeas o consorcios de las mismas. Esta
posición ha de consolidarse y mejorarse para que el país sea competitivo en generación de conocimiento y, a
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partir de él, en creación de tecnología útil. Dicha consolidación ha de producirse desde la base, cuidando la
formación de calidad de un número suficiente de graduados.
Aún siendo menos potente que en otros países europeos, la industria química en España es una fuente de riqueza
y empleo muy importante. Las empresas españolas se encuentran asociadas en la Federación Empresarial de la
Industria Química en España (FEIQUE, www.feique.com). Esta federación, junto con las principales asociaciones
de químicos del país: ANQUE, RSEQ, Colegios de Químicos y otras agrupaciones menores constituyeron hace
unos años el Foro Química y Sociedad (www.quimicaysociedad.org). Esta organización pretende ser impulsora de
iniciativas que hagan visible la Química al gran público y servir de apoyo con recursos variados a todo aquel
profesional o estudiante que se relacione con esta disciplina. El hecho mismo de la creación de este foro, en el
que la industria química ha sido el motor fundamental, indica la fuerte implantación y el vigor de la química en el
ámbito productivo y social.

Los estudios de Química en la Universidad de Valladolid
Los estudios de Química en la Universidad de Valladolid están profundamente arraigados en su propia historia.
Desde comienzos del siglo XIX, la universidad española experimentó una tremenda transformación que condujo a
la vieja y anquilosada Universidad medieval a otra centralizada y laica propia del liberalismo de la época. La
Universidad de Valladolid, creada en el siglo XIII, no fue ajena a este cambio el cual se tradujo en un avance
espectacular de los estudios técnicos frente a los tradicionales de derecho y medicina. La Química fue la primera
disciplina científica que se impartió en la Universidad de Valladolid y goza de una larga tradición. La Facultad de
Ciencias se creó en 1945 aunque su Sección de Químicas era concedida mucho antes a Valladolid por el R.D. del
18 de Mayo de 1923, bajo el reinado de Alfonso XIII (y pocos meses antes de la dictadura de Primo de Rivera).
Los primeros alumnos correspondieron al curso 1923/24, incluida la primera mujer matriculada. Desde entonces la
Universidad de Valladolid ha formado miles de químicos que han desempeñado con buen criterio y
responsabilidad sus funciones en la sociedad del momento. A lo largo de los diversos planes de estudios que ha
tenido la hasta ahora Licenciatura en Química (el actual corresponde al año 2000; B.O.E. 5-8-00), han sido
muchos los profesores ilustres que han impartido docencia en dicha titulación formados tanto en la propia UVa
como en otros centros de prestigio. Sobre estos cimientos se sustenta la experiencia y competencia en la
impartición de la titulación, así como en la calidad científica de los actuales profesores de plantilla en la UVa. A su
actividad docente se añade su actividad investigadora, que garantiza un entorno científicamente dinámico y
estimulante para los alumnos. Los datos que recoge Essential Science Indicators del Institute for Scientific
Information (Thompson, USA) indican que en los últimos 5 años se han publicado 556 trabajos de Química en la
Univ. de Valladolid. Esos artículos han recibido 2773 citas de otros autores, arrojando un promedio de casi 5 citas
por artículo. Tomando estos datos de impacto de la investigación como base, Química es el área dentro de la UVa
con la labor investigadora más productiva y reconocida en la comunidad científica. Esto coloca a la Química de la
UVa en el puesto 394 del ranking de instituciones del ISI.
Toda esta tradición y la actividad actual dejan a la Universidad de Valladolid en una posición idónea para formar
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nuevos titulados en Química.

Ámbito profesional de los estudios de Química y empleabilidad
Los químicos ejercen su actividad profesional en numerosos campos, imposibles de recoger de forma exhaustiva.
Una agrupación de áreas de actividad, con algunos ejemplos seleccionados de tareas dentro de ellas, puede ser
la siguiente:
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Industria Química:
-Desarrollo, diseño y control de procesos químicos industriales que lleven a la producción de compuestos que
sean bienes de consumo, tanto en química de gran tonelaje (industria petroquímica, metalúrgica, de compuestos
químicos básicos, fertilizantes, cerámicas, papeleras, etc.) como en química fina (industria farmacéutica,
cosmética, alimentaria, materiales especiales, componentes electrónicos, etc.)
-Gestión y control de calidad y prevención de riesgos laborales.

Investigación e I+D+I:
-Tareas de investigación en química y áreas relacionadas con la química como bioquímica, biología, ciencia de
materiales, nanotecnología y todas aquellas áreas interdisciplinares consolidadas o emergentes que necesitan una
formación sólida en química. El título de grado es el primer nivel de la formación de investigadores que,
posteriormente, deberá complementarse con estudios de posgrado.
-Tareas de innovación y desarrollo en empresas de actividad relacionada con la Química y en instituciones
relacionadas con la industria y el mundo empresarial.

Enseñanza:
-Docencia en materias científicas, especialmente química y áreas afines en enseñanzas medias- Docencia universitaria en el área de la Química.
-Docencia no reglada, como parte de cursos y actividades relacionados con la química y sus áreas de
actividad organizados por instituciones diversas.

Otros campos relacionados con la Química:
-Análisis clínicos.
-Actividad comercial en empresas relacionadas con la química directa o indirectamente.
-Asesoramiento científico y técnico sobre temas químicos.
-Administración en instituciones públicas o privadas

Esta variedad de actividades hace necesaria la existencia de unos estudios en Química que formen un número
suficiente de profesionales versátiles para atender a una demanda tan amplia. De hecho, en el último “Balance de
empleo mensual” realizado por el portal Infoempleo (www.infoempleo.com), dentro de la demanda de titulados
universitarios, los químicos ocupan el puesto nº 12, siendo junto con biología las profesiones relacionadas con las
ciencias experimentales más demandadas.
El Libro Blanco de la titulación de Grado en Química (ANECA) incluye un estudio amplio de la inserción laboral de
los titulados en Química, basado en la información proporcionada por diferentes instituciones públicas (INEM,
CSIC, Comunidades Autónomas, etc.) y privadas. Entre estas últimas cabe destacar los Colegios de Químicos y la
Federación Empresarial de la Industria Química en España (FEIQUE). En dicho estudio se pone de manifiesto la
variedad de campos de actividad en que se desarrolla la labor de un químico. Sus conclusiones también ponen de
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manifiesto que el químico se encuentra entre las profesiones más demandadas y que los titulados en Química
tienen una tasa de actividad alta (en torno al 85%).
Pretendemos que los graduados en Química de la Universidad de Valladolid se formen en un espíritu universal
que les lleve a seguir su formación posterior o a ejercer su profesión en cualquier lugar de España, Europa o el
resto del mundo de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, es interesante aportar algunos datos de la situación
del empleo de los químicos en Castilla y León y, en particular, de los egresados de los últimos años en la actual
Licenciatura en Química de la UVa.
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Nuestra comunidad autónoma no se caracteriza, con la excepción de algunos casos puntuales, por la implantación
de industria química pesada. Sí existen algunas empresas importantes de larga tradición y otras emergentes en el
campo de la química fina, sobre todo en la fabricación de productos farmacéuticos (Glaxo-Welcome, Grupo
Gadea, Antibióticos S.A; etc.). Junto a estas empresas puramente químicas, la Comunidad posee una industria
alimentaria muy importante, así como otras empresas subsidiarias de la industria del automóvil (pinturas, plásticos,
componentes electrónicos) que demandan continuamente titulados en Química. Según los datos del servicio de
empleo de Castilla y León (ECyL) en los dos primeros meses del 2009 se han formalizado 32 contratos de
Químico en las provincias con campus de la UVa (Valladolid, Palencia, Soria y Segovia). Este número de
contratos es similar al del mismo periodo del 2008 y viene a constituir la mitad del total de la región.
Hemos realizado un estudio particular por parte de los componentes de la Comisión encargada de la elaboración
de este plan de estudios, sobre la actividad profesional de los egresados de la Licenciatura en Química de las
promociones que ha terminado sus estudios en los curso 2004/2005 y 2005/2006. El estudio se realizó mediante
encuesta telefónica en octubre de 2008, a un porcentaje del 83 y del 90% de los egresados respectivamente, lo
que constituye una muestra suficientemente representativa. Los datos obtenidos se encuentra recogidos en la
Tabla adjunta. Es evidente que los Licenciados en Química de la UVa en los últimos años tienen un nivel de
ocupación muy elevado: un 85% de los egresados en 2006 tienen trabajo remunerado, porcentaje que se eleva al
94% entre los egresados un año antes. Una media del 77% de los empleados de ambas promociones realizan su
actividad laboral en campos directamente relacionados con la Química. Alrededor del 33% de los que disfrutan de
actividad remunerada lo hacen en tareas relacionadas con investigación y el desarrollo. El porcentaje de
egresados que llevan a cabo su actividad laboral dentro de la región está próximo al 50%, lo que refleja un buen
equilibrio entre movilidad e incremento del capital humano de nivel superior que revierta en el desarrollo de la
región.

Nº de Licenciados
Nº Encuestados
Nº Respuestas
Tienen Actividad remunerada
Relacionada con la Química
Investigación (Becas, contratos,…)
Trabajan en la región
Relacionados con la Química en la región

Promoción 2004/2005
64
53
53
50
44
16
25
19

Promoción 2005/2006
67
60
60
51
34
17
30
21

b Normas reguladoras del ejercicio profesional.
La legislación vigente que regula las competencias profesionales de los químicos se han descrito en el apartado
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2.2 Referentes externos.
La elaboración de la presente memoria se ha llevado a cabo tomando como referencia el Libro Blanco para el
Título de Grado en Química publicado y evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación en el año 2004 (www.aneca.es). La validez del contenido del citado Libro Blanco queda ampliamente
justificada dado que su texto ha sido el resultado del consenso conseguido entre las 33 Universidades públicas (de
un total de 34 universidades públicas existentes en el territorio español) y 3 privadas en las que actualmente se
imparte el Título de Licenciado en Química (www.ua.es/es/internet/listado.htm). Asimismo, se han seguido las
recomendaciones

de

la

Conferencia

Española

de

Decanos

de

Química,

(www.ucm.es/info/ccquim/content.htm?nivel1/EEES.htm), que pretenden que los títulos de grado en Química del
país tengan analogías suficientes para que los titulados en esta disciplina reciban una formación homologable y
reconocible sea cual fuere la universidad en que lo han cursado. Esto no entra en contradicción con la introducción
de un porcentaje de créditos de formación específica de cada institución, de acuerdo con los potenciales de cada
una. También se han considerado las recomendaciones expuestas por el Consejo General de Colegios de
Químicos de España, y la Federación Empresarial de la Industria Química Española sobre el Título de Grado en
Química, quienes han elaborado conjuntamente un documento que detalla las competencias, atribuciones y
cualificaciones

profesionales

que

consideran

que

deben

reconocerse

en

el

mencionado

Título

(www.rseq.org/anales/n1022/titulogrado.pdf).
En el espíritu del EEES está el reconocimiento de los títulos obtenidos en diferentes universidades europeas, que
permitan la movilidad de las personas para proseguir su formación o para desarrollar una carrera profesional. Por
ello, en la elaboración de este plan de estudios hemos tenido muy en cuenta el modelo “The Chemistry
Eurobachelor” (www.chemistry-eurolabels.eu) elaborado dentro del Proyecto Tuning por la European Chemistry
Thematic Network Association (ECTN) (http://ectn-assoc.cpe.fr/). Este modelo marca unas directrices y unos
requisitos de calidad con el objetivo de conseguir una armonización de los títulos europeos que favorezcan los
objetivos del EEES antes expuestos.
Por supuesto, para la elaboración de la presente memoria se han consultado las normas o indicaciones publicadas
por

la

Quality

Assurance

Agency

for

Higher

Education

(QAA)

(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/) del Reino Unido que han inspirado tanto el
Eurobachelor en Química mencionado previamente, como el proyecto Tuning y el Libro Blanco del Grado en
Química.
Se han consultado asimismo los programas de Química de algunas universidades europeas de prestigio. Entre
ellas la Universidad de Oxford, Universidad de Bolonia, Universidad de Zurich. Asimismo se han consultado
algunos documentos sobre la educación en química de la Royal Society of Chemistry (www.rsc.org).
Como muchas universidades españolas, la Universidad de Valladolid lleva inmersa en los últimos años en
una serie de proyectos de adaptación de la metodología docente al nuevo EEES. La actual Licenciatura en
Química ha participado mediante la realización de planes piloto en los cursos primero y segundo, así como, en
iniciativas de innovación docente correspondientes a asignaturas, muchas de ellas financiadas bien por la Junta
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de Castilla y León o bien por el propio Ministerio de Educación a través de la UVa. Estas experiencias han servido
también como referente para elaborar los aspectos metodológicos de las materias y asignaturas del título.
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2.3 Procedimientos de consulta internos y externos.
a Descripción de los procedimientos de consulta internos
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos
procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de personal interno a la institución. Los
públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la
titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente.

Público objetivo

Medio de participación

Profesorado del Centro.
Personal de administración y servicios del
Centro.
Órganos de Dirección del Centro.

Participación en la Comisión de elaboración del Plan.
Recepción de consultas y opiniones en el proceso de
información sobre la titulación.
Proceso de información y aprobación a través de la Junta
de Sección y la Junta de Centro.
A los representantes de los alumnos en los procesos
anteriores.
Información y consultas específicas a grupos de alumnos
sobre la nueva situación.
Proceso de información sobre Bolonia realizado por la
Universidad de Valladolid.
Reuniones y consultas para la elaboración del Plan.
Proceso de información y aprobación a través del Consejo
de Gobierno.
Proceso de consultoría y apoyo de los servicios técnicos
de la Universidad de Valladolid para la elaboración del
Plan.
Proceso exposición pública para da a conocer e informar
sobre el plan a la comunidad universitaria, así como para
recoger alegaciones al mismo.

Alumnos de la titulación.

Responsables académicos de la Universidad.

Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.

Resto del profesorado.
Resto del Personal de administración y
servicios.
Resto de alumnos.

El mapa de titulaciones en Ciencias Experimentales de la Universidad de Valladolid se elaboró en el seno
de la Comisión de definición de titulaciones de Ciencias Experimentales, constituida por un coordinador, el decano
de la Facultad de Ciencias de la UVa y un representante de cada una de las titulaciones que actualmente se
imparten en dicho centro. Se acordó así (noviembre de 2007) la oferta de un Grado en Química por la UVa cuyo
plan de estudios es objeto de esta memoria.
La elaboración del presente plan de estudios se realizó desde la Sección de Química de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid. Ésta es la encargada de la promoción y organización de los estudios de
Química en dicho centro de la UVa. Dispone de una Junta de Sección que es un órgano de representación de los
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profesores, alumnos y PAS asociados a los estudios de Química y que funciona como delegada de la Junta de
Centro para muchos asuntos relacionados con la titulación. La Sección de Química nombró una Comisión para la
elaboración del Grado en Química constituida por el Presidente y Secretario de la Sección de Química y un
representante por cada una de las cuatro áreas de química. La composición de dicha Comisión es:

Prof. Dra. Ana Carmen Albéniz
Prof. Dr. Jose Luis Bernal Yagüe
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Prof. Dr. Juan Carlos López Alonso

Química Física

Dr. Silverio Coco Cea

Química Inorgánica

Dr. Alfonso González Ortega

Química Orgánica

Dra. Alicia Maestro Fernández

Secretaria de la Sección de Química

Esta Comisión se reunió periódicamente durante el año 2008. En consultas frecuentes con el resto de los
profesores de química de la UVa, a través de los representantes de área de la Comisión, y con los representantes
de alumnos en la propia Junta Sección de Química y delegados de curso, se elaboró una propuesta de esquema
de plan de estudios que se aprobó en Junta de Sección Extraordinaria el 14-1-09.
Partiendo de este esquema inicial, los miembros de la Comisión elaboraron un borrador de la memoria del plan
incluyendo los contenidos, competencias y actividades formativas de las materias correspondientes y de las
asignaturas.
Se realizaron consultas con los profesores de las demás áreas implicadas (matemáticas, física,
bioquímica, etc.), a través de los representantes de las mismas en nuestra Sección o de los Presidentes de las
Secciones de la Facultad correspondientes, para la elaboración de los contenidos, competencias y actividades
formativas de las materias afines.
El borrador de la memoria de plan de estudios, así elaborado, se sometió a consulta distribuyéndolo a
todos los profesores de Química, a los profesores de las demás áreas implicadas a través de las correspondientes
Secciones de la Facultad de Ciencias y a los representantes de alumnos de la actual Licenciatura en Química.
Las sugerencias aportadas fueron valoradas por la Comisión e incorporadas cuando se creyó
conveniente.
La memoria final fue aprobada en Junta de Sección de Química Extraordinaria el 29-4-09.
Tras un periodo de exposición pública, el Plan de Estudios se sometió a la consideración de la Junta de Facultad
el 8-5-09.
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Posteriormente se aprobó en Consejo de Gobierno el 21-7-09.
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b

Descripción de los procedimientos de consulta externos
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos
procedimientos de consulta externos que permitieran la consulta externa a la institución universitaria con objeto de
optimizar los resultados de este Plan.
Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la
titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente.

Público objetivo

Medio de participación

Consultas a empresas, colegios o sociedades
profesionales.

A través de un proceso de información y consulta para la
evaluación y revisión del Plan.
A través de la consulta de opinión a las empresas colegios
o sociedades profesionales. e instituciones que
habitualmente ofrecen prácticas a nuestros estudiantes y
titulados.
A través de sondeos de opinión de las necesidades de
recursos humanos realizados a las empresas de los
sectores relacionados.
A través de un proceso de información y consulta para la
evaluación y revisión del Plan.
A través de un proceso de información y consulta para la
evaluación y revisión del Plan. En particular la Sección de
Química estuvo representada en la Conferencia de
Decanos de Química donde se acordaron una serie de
recomendaciones que se han seguido para elaborar la
titulación.
A través del seguimiento de titulados universitarios para la
evaluación de la satisfacción con la titulación.
Por medio del proceso establecido por la Universidad de
Valladolid, por el cual todos los planes que se presentan a
Verificación, son evaluados previamente por un evaluador
externos de prestigio en el ámbito de la titulación.

Profesionales de de prestigio.
Asociaciones profesionales.

Titulados Universitarios
Evaluador externo a la Universidad.

La elaboración de este Plan de Estudios para la obtención del título de Graduado en Química por la UVa, ha
tenido en cuenta la opinión de los distintos colectivos relacionados con la titulación y con el ejercicio profesional de
los titulados en Química. Esta opinión se ha recabado directamente en algunas ocasiones o a través de los
estudios y sondeos recientes que han llevado a cabo diferentes instituciones o grupos de trabajo. A continuación
se detallan por estamentos o colectivos.

Consultas externas en el entorno académico a profesores o instituciones fuera de la UVa:
Durante todo el proceso de elaboración del plan de estudios del Grado en Química de la UVa, se ha
estado en contacto con los miembros de la Conferencia de Decanos de Química. A través de encuentros
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periódicos, a los que asistió la presidenta de la Sección de Química como representante del Decano del centro, se
ha podido contrastar cómo se perfilaban los planes de estudio en las distintas universidades, a fin de conseguir
unos grados reconocibles, homologables y que permitieran la movilidad de estudiantes entre instituciones. La
información recibida en dichas reuniones, el contraste de opiniones y la puesta en común de las dificultades
encontradas ha sido muy útil en el proceso. Asimismo se han establecido contactos directos con decanos o
comités de elaboración de los planes de estudios del Grado en Química de otras universidades del país.
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Consultas a alumnos y exalumnos.
Como ya se ha especificado en apartados anteriores, durante el proceso de elaboración del Plan de Estudios se
ha consultado y recabado la opinión de los alumnos. Estos alumnos corresponden a tres niveles diferentes:
Alumnos que están actualmente cursando la titulación de Licenciado en Química. Se ha recogido la opinión de
alumnos de todos los cursos, sobre todo en lo que se refiere a la distribución de contenidos en las asignaturas, su
pertinencia en organización temporal, su dificultad y utilidad y cualquier otra dificultad que hayan encontrado en su
día a día académico.
Alumnos que se han Licenciado en el último año y que, por tener una visión global y muy reciente de los
contenidos del actual plan de estudios en su totalidad, nos han proporcionado dataos muy útiles sobre los
aspectos indicados en el apartado a.
Alumnos egresados en los cursos 2004-2005 y 2005-2006. Estas consultas se han centrado en su actual
ocupación profesional: Tipo de empleo que tienen, actividad que realizan en dicho empleo, adecuación de la
formación que recibieron para el desempeño de su actual trabajo, etc. Estos datos han arrojado unos resultados
buenos de empleabilidad, como se ha recogido con detalle en el apartado 2.1.a.

Consultas a empresas, colegios o sociedades profesionales.
El libro Blanco para el Título de Grado en Química (www.aneca.es), al que ya se ha hecho referencia (apartado
2.2), contiene los resultados de consultas realizadas con colectivos profesionales, tanto representantes de
empresas (Federación de la Industria Química Española, FEIQUE, y algunos sectores particulares), colegios de
químicos o asociaciones de químicos (ANQUE, etc.). Los informes de dichos colectivos y los resultados que
arrojan se encuentran recogidos exhaustivamente en dicho documento y éste ha servido de base para obtener la
información necesaria en la elaboración del Grado, en lo que se refiere al diseño de unos estudios que preparen a
nuestros egresados para desempeñar una labor profesional con éxito. Así, se ha optado por no repetir dicho
estudio en los mismos términos planteados en el libro blanco pero a escala local. Sí se ha realizado una
exploración del grado de ocupación y tipo de empleo de nuestros egresados, mediante encuestas personales, tal y
como se ha descrito anteriormente y en el apartado 2.1.a.

Instituciones relacionadas con el empleo.
El libro Blanco para el Título de Grado en Química (www.aneca.es), contiene también resultados de empleo de los
egresados en Química procedentes del INEM y de Infoempleo. Estos datos, juntos con los que hemos recabado
directamente del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL) se han empleado como referencia en esta
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memoria. Los resultados procedentes del ECyL se recogen en el apartado 2.1.a.
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3 Objetivos.
3.1 Objetivos.
El Grado en Química está estructurado para formar titulados con una formación básica en Química que les permita
acceder al ejercicio profesional en los múltiples campos de actividad relacionados con la Química o a un nivel
superior de formación en el campo (máster y doctorado). Esta formación básica incluye aspectos conceptuales y
de conocimiento de la materia, así como habilidades prácticas, fundamentales en una ciencia experimental como
la Química.
Los objetivos generales se pueden resumir en los siguientes puntos:
Proporcionar a los alumnos un entendimiento amplio y equilibrado de los conceptos químicos fundamentales.
Proporcionar a los alumnos un conjunto de habilidades prácticas que les permitan trabajar con seguridad y eficacia
en un laboratorio.
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aplicar la metodología necesaria para la solución de problemas
químicos.
Proporcionar a los alumnos un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan acceder a un empleo
relacionado con la química o acceder a estudios de posgrado en Química.

Como no podría ser de otro modo, por su propia definición estos objetivos no discriminan entre hombres y mujeres
y respetan los derechos humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

3.2 Competencias.
La formación proporcionada en el Grado en Química ha de permitir al alumno alcanzar una serie de competencias
que se recogen a continuación. Estas competencias se ajustan a las propuestas por la agencia británica “Quality
Assurance Agency for Higher Education” (QAA) y que toman como base tanto el Proyecto Tunning, el
Eurobachelor in Chemistry, como el Libro Blanco para la elaboración del grado en Química.

3.2.1. Competencias generales
Las competencias generales que un graduado en química debe adquirir son las siguientes:
G.1- Ser capaz de comunicarse con corrección tanto de forma oral como escrita.
G.2- Ser capaz de resolver problemas tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa y de tomar decisiones.
G.3- Ser capaz de encontrar y manejar información, tanto de fuentes primarias como secundarias.
G.4- Ser capaz de trabajar de forma eficaz y autónoma mediante la planificación y la organización de su trabajo y
de su tiempo.
G.5- Ser capaz de trabajar en equipo, apreciando el valor de las ideas de otras personas para enriquecer un
proyecto, sabiendo escuchar las opiniones de otros colaboradores.
G.6- Conseguir usar con destreza las tecnologías de la información, en lo que se refiere al software más habitual,
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recursos audiovisuales e Internet.
G.7- Alcanzar un manejo del idioma inglés suficiente para leer y comunicarse, en aspectos generales y también
específicos de su campo científico.
G.8- Poseer los hábitos, capacidad de aprendizaje y autonomía necesarios para proseguir su formación posterior.
G.9- Conocer y apreciar las responsabilidades éticas y profesionales

3.2.2. Competencias específicas
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Las competencias específicas del grado en química se pueden dividir en aquellas que atañen al conocimiento y
comprensión de la disciplina y en las que suponen la adquisición de habilidades y destrezas, tanto de tipo
cognitivo como de tipo práctico.

1) Conocimiento de la disciplina:
Los aspectos básicos en los que un graduado en química debe ser competente y que ha de conocer de la
disciplina son los que aquí se recogen. Estas competencias, referidas al conocimiento, se diversificarán en
aspectos más concretos en cada materia y asignatura, de modo que las competencias adquiridas en todas ellas
resulte en el conjunto que se enumera a continuación:
EC.1- Conocer y manejar los aspectos principales de terminología química.
EC.2- Conocer la Tabla Periódica, su utilidad y las tendencias periódicas en las propiedades de los elementos.
EC.3- Conocer los modelos y principios fundamentales de enlace entre los átomos, los principales tipos de
compuestos a que esto da lugar y las consecuencias en la estructura y propiedades de los mismos.
EC.4- Comprender los principios fisicoquímicos que rigen las reacciones químicas y conocer los tipos
fundamentales de reacciones químicas.
EC.5- Conocer los principales tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos
EC.6- Conocer los procesos generales de síntesis, aislamiento y purificación de substancias químicas.
EC.7- Conocer los métodos fundamentales de análisis y caracterización estructural de compuestos químicos.
EC.8- Reconocer aquellos aspectos dentro de la química que son interdisciplinares o que suponen una frontera en
el conocimiento.

2) Habilidades y destrezas relacionadas con la Química:
2.1) Habilidades cognitivas:
EH.1- Ser capaz de demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y teorías esenciales en
relación con la química.
EH.2- Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos.
EH.3- Ser capaz de reconocer y analizar un problema y plantear estrategias para su resolución.
EH.4- Ser capaz de analizar, interpretar y evaluar información química y datos químicos.
EH.5- Ser capaz de comunicar información química y argumentar sobre ella.
EH.6- Manejar las herramientas computacionales y de tecnología de la información básicas para el procesamiento
de datos e información química.

b.2) Habilidades prácticas:
EH.7-Manipular con seguridad materiales químicos atendiendo a sus propiedades físicas y químicas y evaluar los
riesgos que conlleva su uso.
EH.8- Ser capaz de llevar a cabo en el laboratorio un procedimiento previamente descrito tanto de carácter
sintético como analítico.
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EH.9- Aplicar con rigor los métodos de observación, medida y documentación de los procedimientos de trabajo en
el laboratorio.
EH.10- Manejar la instrumentación básica de laboratorio.

El conjunto de estas competencias generales y específicas contiene aquellas que recoge el R.D. 1397/2007. Del
mismo modo que los objetivos del título, y como no podría ser de otro modo, en su definición se respetan los
principios de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos y los valores propios de una cultura de paz
y de valores democráticos.
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4 Acceso y admisión de estudiantes.
4.1 Sistemas de:
a Acciones de difusión.
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por los
medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, mayores de
25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa previa a la
matrícula en dos vertientes estratégicas:

Difusión e información institucional de carácter general.
Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid.

La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la
Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. Se le
informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos de
matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de
información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman responsabilidades
en este aspecto.

Entre estas acciones hay que destacar:

I.

PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de:

Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, los perfiles
académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de
prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la Universidad
junto con profesorado de sus centros.

Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables de servicios de
orientación de centros de educación secundaria y formación profesional.

Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, formadores y gestores
de centros de formación.

II.

EDICIÓN

Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS

(papel, Web, digital,...) de la oferta
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formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo:

Guías de la oferta formativa UVa
La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de acceso, planes de
estudios, asignaturas obligatorias y optativas, programas de prácticas y de movilidad, perfiles académicos y
profesionales, las competencias más destacadas, salidas profesiones de las titulaciones contempladas y
posibles estudios complementarios que pueden realizarse.
La guía de matrícula
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Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, requisitos y
protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc.
La guía del alumno
Recoge información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de Valladolid. Se indican
expresamente los servicios que se prestan, cómo acceder a ellos y toda información que se considere de interés
para el alumnado.

Un vistazo a la UVa
Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y número de
estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los servicios, de la logística más
representativa y de los grupos e institutos de investigación, de sus resultados, de los departamentos, etc.

La UVa en cifras
Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los aspectos más relevantes
en el ámbito de la Universidad.
El ‘centro’ en cifras
Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el conocimiento detallado
de sus características.

Información institucional en formato digital
Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes canales (páginas
Web, DVD, USB…).

III.

PRESENCIA

CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS,

como Aula, de mivel

nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad desempeña
un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera.

IV.

Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio

de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y se
distribuyen los productos de información descritos anteriormente.

V.

Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son atendidas por
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los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa.

Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o a
través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el objetivo de
aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más profundo a su
propia oferta formativa y sus servicios.

En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes
centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los
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esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros incluyen las
acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo propio.

La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información previa
a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, los
centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de innovación más
adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser extrapoladas a toda la
Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información institucionales.

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los vicerrectorados
responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, planificación y calidad,
y se desarrollan a través de los siguientes servicios:

Servicio de alumnos.
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE).
Gabinete de Estudios y Evaluación.
Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa.
Los recursos propios de los centros.

No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden bien
por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional, ni
tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la Universidad Permanente
Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Para atender esta
demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos futuros alumnos con los medios
antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios.

Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la
difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma un
mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra
enmarcada.

Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse a la
demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez y apoyar la orientación que se realiza para una mejor
elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica dos procesos
paralelos:
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La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales:

a)

Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para ello, en

colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de tercer ciclo, se realiza un
sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la oferta formativa universitaria y prioridad de
elección tanto de nuestra universidad como de los programas y áreas existentes.
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b)

Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las competencias y

perfiles profesionales de cada una de las titulaciones.
El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros de educación
secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles académicos y profesionales
vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad y de prácticas y salidas profesionales.

Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en
materia de información, apoyo y orientación.

Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de
desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario
habitual.

Formación previa
¿Quién?
1)

2)

3)
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4)

Información y comunicación
Guía oferta UVa
Ser. Alumnos
Guía de matrícula
Ser. Alumnos
Guía del alumno
Ser. Alumnos
La UVa en cifras
Gab. Est. Eva.
Un vistazo a la UVa
Gab. Est. Eva.
“Titt””Centro” en cifras
Gab. Est. Eva.
La UVa al día
Comunicación
Captación, acogida y adecuación.
Antena de grado
Gab. Est. Eva.
Jorna.presentación
Vic. Alumnos
UVa
Jorna. puertas abiertas
Vic. Alumnos
Programa
apoyo V.Alu. Centros
elección
Conoce la UVa
Vic. Alumnos
Comprobación de nivel
Centros
Cursos O
Centros
Tutoría, orientación y apoyo
Tutores Coordinadores
V.Alu. Centros
AVaUVa
V.Alu. Centros
Tutores académicos
V.Alu. Centros
Tutores laborales
V.Alu. Centros
Servicios de apoyo
Servicios
Foros de empleo
Coie / Funge.
Orientación profesional
Coie / Funge.
Servicios
apoyo Coie / Funge.
inserción
Evaluación, seguimiento y análisis.
Evaluación académica
Centros
Observatorio
de Gab. Est. Eva.
empleo
Seguimiento
Gab. Est. Eva.
abandonos
Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.

1º

Formación Universitaria
Grado
Master
2º 3º
4º

Doctora.

Mercado
Laboral

Mayo, previo matricula
Mayo.
Mayo.
Febrero
Febrero
Febrero
Periódico.
Febrero

Octubre
Enero - Abril
Enero - Abril
Enero - Abril

La Facultad de Ciencias de la UVa, celebra jornadas de puertas abiertas a las que suelen acudir un gran número
de alumnos de secundaria, fundamentalmente bachillerato. Esas jornadas sirven a estos alumnos, muchos a
punto de comenzar los estudios universitarios, para conocer la estructura, desarrollo y proyección de la Titulación
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de Química. Asimismo se les muestran las instalaciones del centro y, en el caso de Química, los laboratorios de la
Titulación, dándoles algunos apuntes de la actividad que allí se realiza acompañados de breves demostraciones
prácticas.
Desde el año 2007, la colaboración entre la Sección de Química de la Universidad de Valladolid y la Sección Local
de la Real Sociedad Española de Química ha permitido llevar a cabo actividades de difusión de la química entre
los alumnos de ESO y bachillerato de los Colegios e Institutos de enseñanza media de Valladolid y Palencia.
Aunque no se trata de actividades específicas de promoción de la Titulación sino de nuestra disciplina científica en
sus aspectos más generales, atractivos e interesantes, creemos que estas iniciativas redundarán sin duda en un
mayor número de alumnos que se interesen por los estudios de Química. Se describen a continuación un par de
ejemplos:
Mediante el proyecto denominado “ACÉRCATE A LA QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD”, financiado por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UVa y la Sección local de la RSEQ, los alumnos asisten a jornadas
de laboratorio especialmente diseñadas para ellos en la Facultad de Ciencias de la Uva. Así por ejemplo en el
último curso (2008-2009) se han impartido 12 turnos de 4 horas a los que han asistido 288 alumnos de 12 centros
de enseñanza media. Bajo la tutela de profesores de Química de la Facultad de Ciencias han participado en
demostraciones o experimentos individuales.
Con motivo de la Semana de la Ciencia 2008, la Sección participó en las jornadas de divulgación “La Química y
los Sentidos” que, patrocinadas por la Fundación de Universidades de Castilla y León, llevó al Museo de la Ciencia
de Valladolid a cerca de 500 alumnos de toda la región.
En el ánimo de la Sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Uva está mantener este sistema de
difusión de la Química de cara a divulgar nuestra disciplina científica y a atraer a los potenciales alumnos de la
futura Titulación de Grado en Química.
a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación.
Los alumnos que accedan al Grado en Química, deben tener una orientación científica o científico-técnica, tanto
en sus intereses como en el curriculum adquirido durante sus estudios anteriores.
Esta orientación científico-técnica implica que el alumno ha de tener curiosidad por conocer y explicar los
fenómenos de la naturaleza que le rodean. Ha de tener espíritu crítico y una disposición que le lleve a buscar
hechos o datos constatables como paso previo a la aceptación como válidos de postulados o teorías. Ha de tener
una inclinación favorable hacia las actividades de tipo experimental.
Es conveniente que haya adquirido durante su formación en ESO y Bachillerato los conocimientos básicos de
Química, Física y Matemáticas.

b Procedimiento de acceso.
La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y
admisión a los títulos oficiales de Grado. El acceso y admisión está regulado por la normativa estatal y
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autonómica vigente.

De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

CAPÍTULO II
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Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las
condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los
siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema
Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller
en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español,
o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller,
Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo
Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro
para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas
universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo
finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen
continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema
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Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de
acceso a las Universidades de su territorio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos
extranjeros en tramitación.
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En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o
realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir
con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado la correspondiente solicitud de la
homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid
distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están
especializadas dependiendo de las áreas formativas y el interés de los mismos.

c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a
sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la
continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora
nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que
ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto:

Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del
programa “Conoce la UVa”.
Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente programa
formativo.
Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte de ciertos
programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”.
Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo
Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”.
Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de orientación y
tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse mediante la asignación a
cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar al estudiante de forma directa, o bien
apoyándose en los programas mentor, en el marco del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará
una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de
orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación.

Además de las acciones generales descritas, la Facultad de Ciencias de la UVa realiza una jornada de bienvenida
a los nuevos estudiantes donde se les informa de la estructura y funcionamiento de la Facultad: Organización,
órganos de dirección, representación y administración, instalaciones, actividades extracurriculares dentro del
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centro, asociaciones de estudiantes existentes, etc.
Dentro de estas jornadas, los alumnos de cada titulación reciben información específica sobre la organización de
sus estudios, instalaciones específicas y los mecanismos de orientación y tutoría individualizada descritos más
arriba.
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4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales.
¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial?

Sí

No

X

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación.

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que
va dirigido:

Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior.
Se establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de
primera matrícula con los siguientes objetivos:

Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del
primer año de formación universitaria.
Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.
Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación
universitaria con la que acceden tales estudiantes.
Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin
duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:

Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales
de la propia Institución.
Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de
nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las necesidades y características de la
formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere
oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y
se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un mecanismo estándar de
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apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la
adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y
difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor
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conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de la Oferta Formativa
de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en
Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que
hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a prácticas en empresas, a
estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del
programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de información
que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se
encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a
ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde
se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de los distintos
servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos
académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de
participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes,
etc.
Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la
titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel cuyo
resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un
carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los
responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas
formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.
Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos Cero”. En
esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel
cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivelación en
contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto
es, se sientan las bases propias de algunas de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas
en la propia titulación y que permiten cubrir posibles “gap” de conocimientos, así como mejorar la orientación
hacia dicha titulación.
Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario entre
Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que
permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o
de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a
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un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que
diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes de nuevo ingreso.
Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor
y más rápido ingreso en la vida universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos
a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla
habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.
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Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene
establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de tres acciones, que
permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría
vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la relacionada con la titulación en su faceta más
global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor
general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información
en las que participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los
programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de
intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a fijar
programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas otras
acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su
presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su
titulación.
Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al
mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida.
Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su
desarrollo profesional una vez finalizada la titulación.
Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. Aunque
esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que
permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en profundidad el entorno
universitario y las oportunidades que se ofrecen.
Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro de este
epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los servicios u
organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pueden
consultar esta información a través de los siguientes canales:
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Medios de comunicación de la Universidad.
Pagina web de la UVa.
Sistemas de información de los centros.

Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos
modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del programa
formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales, con el
fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar
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el programa formativo. Para conseguirlo se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo
largo de la titulación y otra específica de materia:

Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la
titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria
académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en
soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y
ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales
marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y
en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades
complementarias.

Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con
los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus
conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro,
que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o
virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación
virtual.

Sistema de tutoría académica complementaria.
Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario
entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año,
puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial,
convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar
determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.

Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su
desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las competencias establecidas.
El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conocimiento de los
ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.
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Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o
internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias correspondientes establecidas en el
programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes
desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que
comprueban que dicho programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los
pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre ambos
tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas
formativos y buscar soluciones concretas.
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Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas
posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se
cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores

Orientación profesional genérica.

Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas

competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico
contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado
laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados
por nuestros estudiantes como:

Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con
herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una
entrevista, etc.

Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que
facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas emprendedoras.

Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se
facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede
acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información concreta a las
demandas específicas del alumno.

Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una
feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones
así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros
alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.
Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio
de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra
universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta forma, se
plantean servicios como:

Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o
internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales
con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las
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competencias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad.

Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para
aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de
servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
a Transferencia
b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de
Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007

PREÁMBULO

Tal como establece el Real Decreto (RD) 1393/2007 de 29 de octubre, uno de los objetivos fundamentales de la
nueva organización de las enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de
Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y
dentro de una misma universidad. Con objeto de hacer efectiva esta movilidad de estudiantes las universidades
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos (art. 6.1
RD 1393/2007).

En este contexto, los nuevos títulos de grado y máster universitario deben incorporar en su diseño un sistema que
permita analizar la formación previa del estudiante y decidir en función de ésta los contenidos del plan de estudios
que debe completar para obtener dicho título. Para lograr este objetivo resulta decisivo disponer de un sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser
reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la
experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones
europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a
quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos
tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y
académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus
estudiantes.

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se
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establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento, la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos
en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial (Art. 6.2 del RD 1393/2007).

2.1 Reglas básicas de reconocimiento

2.1.1 El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

2.1.2 Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos
créditos cursados en estudios universitarios oficiales.

2.1.3 Los trabajos de fin de Grado o Máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a
la evaluación de competencias asociadas al título.

2.1.4 Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios
oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un
número máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título.

2.1.5 En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije
el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma, la Universidad de Valladolid podrá reconocer validez
académica a la experiencia laboral o profesional, o a otras enseñanzas de educación superior.

2.1.6 Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su
reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como
“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

2.1.7 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya
adquiridas.

2.1.8 En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el
Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán
automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o

VerificaMemoriaGrado011208V2

asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

2.1.9 La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la calificación de las materias o asignaturas
que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias
materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.
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2.1.10 Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia
o asignatura, se asignará a ésta la (calificación) numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:
Aprobado: 6.0; Notable: 8.0; Sobresaliente: 9,5 y Matrícula de Honor: 10.

2.1.11 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán
como “reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

2.1.12 Las Secretarías de los Centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las
actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso,
conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

2.2 Estudios de Grado

2.2.1 Reconocimiento preceptivo de materias básicas (art. 13 RD 1393/2007):

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia entre
las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior
al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el Centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

2.2.2 El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias o asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios o bien
teniendo en cuenta su carácter transversal.

2.2.3 Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de
estudios cursado, de acuerdo con la normativa que corresponda sobre actividades de tipo extracurricular (Art. 12.8
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RD 1393/2007).

2.3 Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado por estudios universitarios oficiales
correspondientes a anteriores ordenaciones

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán
acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su normativa
reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.
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2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas:

En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de
un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implicará el
reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación de
Grado.

Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como
referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas.

Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de Grado, en un cuadro de equivalencias en el que
se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes en
el plan de estudios de la titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben
alcanzarse en este último.

2.3.3 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad
española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las
materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

2.3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Grado
obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de
Grado, o por su carácter transversal.

2.4 Estudios de Máster

2.4.1 Los créditos superados podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien
teniendo en cuenta su carácter transversal. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento los
créditos superados en estudios oficiales de máster o de doctorado y, excepcionalmente, los créditos superados
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en estudios de Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no
hayan sido requisito propio de admisión a esos estudios de máster.

2.4.2 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las
enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos
por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.
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2.5 Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la
Universidad de Valladolid, mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras Universidades o
Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico
correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007.

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La transferencia de créditos implicará que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, expedidos por la Universidad de Valladolid, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que considere superados.

4.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o
adaptadas.

4.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos
que se habiliten al efecto. El trámite de resolución de la solicitud incluirá, de forma preceptiva, informe de la
Comisión del Título prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad. La resolución deberá dictarse en un
plazo máximo de tres meses.

4.4 Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

4.5 Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los
estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en
los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin
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haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la
documentación justificativa que corresponda.
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5. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de
1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la
correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la
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Universidad de Valladolid.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

35 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Estructura de las enseñanzas:
a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo
de
materia:

Total créditos ECTS:

240

Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de grado

60
132
36*
12

*Incluye 6 créditos que pueden completarse con otras actividades en los términos establecidos por el R.D.
1397/2007.

b Explicación general de la planificación del plan de estudios.
Estructura general:
El plan de estudios se organiza en tres bloques principales:
Un bloque básico compuesto de 60 créditos y que se imparte durante el primer curso. Está compuesto de las
materias básicas de Ciencias Experimentales que recoge el R.D. 1397/2007: Química, Física y Matemáticas. Dado
el carácter de este Grado, el mayor peso en créditos corresponde a la Química tanto en sus aspectos teóricos
(materia Química) como experimentales (materia Operaciones Básicas de Laboratorio), con una carga importante
de créditos de laboratorio. Este bloque básico permite a los alumnos adquirir un nivel homogéneo de formación,
superando las diferencias de nivel que existen entre ellos, como resultado de su paso por la enseñanza media.
Asimismo les proporciona las herramientas de Física y Matemáticas que usaran a lo largo del Grado en las
distintas materias de Química. Las materias de química, las de más peso en este bloque como se ha mencionado,
serán impartidas por profesores de las cuatro áreas de Química (Química Física, Química Analítica, Química
Inorgánica y Química Orgánica). La primera de ellas (Química) permite que los alumnos adquieran una base
sólida de química que les permita abordar las asignaturas de los cursos siguientes. Esta materia incluye las
asignaturas de Operaciones Básicas de Laboratorio que son fundamentales para la formación del futuro graduado
siendo además la base para las asignaturas experimentales que se desarrollarán más adelante.

Un bloque fundamental, que también se puede denominar intermedio, que abarca los cursos segundo y tercero y
parte de cuarto (132 créditos). En este bloque el alumno recibe formación más específica correspondiente a las
distintas materias que constituyen las áreas tradicionales de la Química (Química Analítica, Química Física,
Química Inorgánica y Química Orgánica), así como otras materias relacionadas (Química Industrial, Bioquímica,
Química de Materiales). La formación experimental de los graduados se cuida especialmente con la inclusión de
una materia de Química Experimental. Con este bloque el alumno adquiere una formación suficiente para
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comenzar el trabajo fin de grado de forma autónoma y para elegir materias de química más avanzadas.

El tercer bloque, que se puede denominar avanzado, consta de 48 créditos y se ubica en cuarto curso. Incluye
las asignaturas optativas, entre las que el alumno puede elegir aquellos aspectos de la Química sobre los que
profundizar y que le resulten más atractivos. Estas asignaturas se agrupan en la materia Química Avanzada donde
se abordan aspectos más exigentes de las diferentes áreas de la química y otros más cercanos al ejercicio
profesional. La materia hace énfasis en la aplicación de técnicas en química (caracterización, separación, etc.),
algunos aspectos importantes en química aplicada (catálisis, química fina, biotecnología), computación y otros
contenidos ligados a algunos de los cometidos del químico en la industria (elaboración de proyectos y control de
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calidad). El número moderado de asignaturas que se ofertan garantizan que los alumnos reciban formación en
todos estos aspectos que son interesantes en su curriculum como químicos. Se incluye asimismo el Trabajo Fin
de Grado, que podrá realizarse íntegramente en ingles (End of Degree Project), y 6 créditos optativos de prácticas
en empresas/instituciones. Este bloque da al alumno una mayor flexibilidad a la hora de asignar sus créditos. Seis
de ellos pueden completarse con otras actividades en los términos establecidos por el R.D. 1397/2007.
El diseño de este bloque está hecho para favorecer la movilidad de estudiantes entre instituciones cuando así lo
deseen. Garantiza que, antes de cursar este bloque, el alumno haya recibido la mayor parte de la formación
básica y los fundamentos de Química que le permitan seguir con éxito, materias de carácter más avanzado o
interdisciplinar en cualquier centro, así como realizar el trabajo fin de grado. Esto facilita la compatibilidad de su
curriculum con el que ofrecen otras instituciones y su fácil reconocimiento.

Dado el carácter experimental de la disciplina objeto de este grado, se ha dado un peso importante a las materias
básicas u obligatorias de carácter práctico en el laboratorio (Asignaturas de Operaciones Básicas de Laboratorio y
Materia de Química Experimental) que constituyen un 15% de los créditos totales del título. Si se considera el
trabajo fin de grado, cuya carga docente corresponde en gran medida a créditos presenciales en el laboratorio, el
porcentaje de experimentalidad se eleva al 20%.
La estructura del título tiene como unidad la Materia y así se describirá. La relación de las materias que se
imparten, las asignaturas que contienen, su carácter y su distribución esquemática en cursos se incluye a
continuación:
Curso 1º:
Materia
Química

ECTS
36

Física

12

Matemáticas

12

Asignatura
Química I
Química II
Química III
Química IV
Op. Básicas de Laboratorio I
Op. Básicas de Laboratorio II
Física I
Física II
Matemáticas I
Matemáticas II

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
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Cursos 2º y 3º

UVa

Materia
Química Analítica

ECTS
18

Química Física

24

Química Inorgánica

18

Química Orgánica

24

Química Experimental

18

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Asignatura
Química Analítica I
Química Analítica II
Química Analítica III
Química Física I
Química Física II
Química Física III
Química Física IV
Química Inorgánica I
Química Inorgánica II
Química Inorgánica III
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química Orgánica III
Química Orgánica IV
Química Experimental I
Química Experimental II
Química Experimental III

Sección de Química

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
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Bioquímica
Química Industrial
Química de Materiales

6
6
6

Bioquímica
Principios de Química Industrial
Química de Materiales

6
6
6

OB
OB
OB

ECTS
6
6
60

Asignatura
Química Analítica IV
Química Experimental IV
Biotecnología Orgánica
Catálisis Homogénea y Química
Organometálica
Control y Gestión de Calidad
Técnicas Avanzadas en
Espectroscopía Molecular
Métodos de Determinación
Estructural
Proyectos en Química
Química Analítica Aplicada
Química Orgánica de Productos de
Interés Farmacológico
Simulaciones Computacionales en
Química
Biología Molecular
Trabajo Fin de Grado/ End of Degree
Project
Prácticas en empresas/instituciones

ECTS
6
6
6
6

Carácter
OB
OB
OP
OP

6
6

OP
OP

6

OP

6
6
6

OP
OP
OP

6

OP

6
12

OP
TF

6

OP
OP

Curso 4º:
Materia
Química Analítica IV
Química Experimental IV
Química Avanzada

Trabajo Fin de Grado / End of Degree
Project
Prácticas en empresas/instituciones
Otras actividades

12
6
6

Actividades Formativas y distribución del trabajo:
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global en las
materias (asignaturas) de contenidos de carácter más teórico. Esta proporción está calculada de acuerdo con las
recomendaciones del Libro Blanco del Grado en Química y con los estudios que se han realizado por parte de
algunos profesores de la titulación en Química de la Facultad de Ciencias de la UVa en el marco de las
experiencias de innovación docente financiadas para la adaptación al EEES (cursos 2004-05 y 2005-06).1 En
estos estudios se ha medido, mediante encuestas a los alumnos, el tiempo de estudio personal y su relación con
las horas correspondientes a clases presenciales. Como conclusión de estos resultados se ha determinado que
una relación media horas presenciales: horas de trabajo personal = 1 : 1,5 es adecuada.
En las materias (asignaturas) prácticas de laboratorio esta relación es diferente, pues la carga de trabajo
presencial para la realización de experimentos es más importante. En estos casos, el trabajo autónomo, no
presencial constituye alrededor de un 40% de la carga de trabajo total.

En general, las actividades formativas presenciales corresponden a los siguientes tipos:
a) Clases teóricas.
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Corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene mediante la formulación de
preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la impartición de los contenidos.
b) Clases de problemas y seminarios.
Consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente preparados por el alumno o planteados
durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para profundizar en conceptos de especial

A. C. Albéniz, C. Bartolomé, J. A. Casares, P. Castreño, P. Espinet, F. Villafañe, “Adaptación de dos asignaturas de la
Licenciatura en Química del área de Química Inorgánica al sistema ECTS”, II Jornadas de Intercambio de Experiencias de
Innovación Docente en Torno a la Convergencia Europea, Valladolid, 2 de junio de 2006.
1
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dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas clases y el trabajo autónomo de los alumnos
para prepararlas son fundamentales para desarrollar las competencias específicas referidas a destrezas y
habilidades (EH).
c) Sesiones de tutorías.
Se llevan a cabo con el o los profesores responsables de las asignaturas. En ellas se trabaja sobre las dificultades
concretas que plantea cada alumno.
d) Sesiones prácticas de laboratorio.
En ellas que el alumno realiza experimentos que implican la síntesis, purificación, caracterización o medida de
propiedades de compuestos químicos. Estas sesiones se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10
alumnos), donde el profesor está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. En este tipo de
actividad se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
e) Sesiones prácticas en aula de informática.
En ellas el alumno realiza actividades de búsqueda de información, tratamiento de datos, simulación y cálculos
relacionados con la estructura y enlace en los compuestos químicos, representación de compuestos etc. Como en
el caso anterior, estas sesiones se imparten en grupos muy pequeños y son importantes en la adquisición de
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
f) Otras actividades presenciales.
En ellas se puede incluir la realización de exámenes finales o controles periódicos, la exposición oral de trabajos
o, en el bloque avanzado, sesiones de trabajo con el tutor para la discusión de la marcha del Trabajo fin de grado
o la labor práctica realizada en empresas.

En cuanto a las actividades formativas no presenciales que el alumno realiza, éstas corresponden a los siguientes
tipos:
El estudio de los contenidos teóricos de las materias correspondientes, tanto día a día, como en la preparación de
los exámenes correspondientes;
La resolución de problemas o casos prácticos planteados durante las clases de seminario.
La búsqueda de información necesaria, adicional a la recibida en las clases teóricas, para preparar las materias o
para elaborar trabajos.
El análisis e interpretación de los datos recogidos y de las experiencias realizadas en el laboratorio con el fin de
elaborar el informe o memoria preceptivos.
La preparación de exposiciones orales.

Evaluación:
La evaluación de las materias de carácter teórico y aquellas de carácter práctico se realizará de forma ligeramente
diferente. Se recogen aquí de forma general los procedimientos que se emplearán para evaluar si el alumno ha
adquirido las competencias, tanto generales como específicas, esperadas. Los procedimientos se detallan también
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en cada materia.
La evaluación de los alumnos en materias de tipo teórico se realizará mediante:
a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos o evaluación de problemas, prácticas, trabajos u otras
actividades;
b) Examen final. En el caso de que los alumnos de una asignatura estén divididos en varios grupos, el examen,
cuando sea de carácter escrito, será el mismo para todos los alumnos.
En la calificación final tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final, como recomienda nuestra
experiencia docente y las directrices del el modelo “The Chemistry Eurobachelor” (www.chemistry-eurolabels.eu)
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elaborado dentro del Proyecto Tuning por la European Chemistry Thematic Network Association (ECTN)
(http://ectn-assoc.cpe.fr/). La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en los distintos grupos
en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo para todos ellos.

La evaluación de los alumnos en materias de tipo práctico se realizará mediante:
a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el
cumplimiento de las obligaciones (asistencia, puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso
correcto del material, limpieza, cumplimiento de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y
exactitud de las anotaciones y observaciones, corrección en la interpretación de resultados...), las respuestas a las
cuestiones planteadas y las memorias realizadas.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la evaluación
continua.
La evaluación de los alumnos en el Trabajo fin de grado se llevará a cabo de forma continua por parte del tutor
durante la realización del trabajo (desarrollo del mismo, autonomía del alumno, capacidad de resolución de
problemas, habilidades prácticas, etc.). Asimismo existirá una evaluación por parte de un tribunal ante el que el
alumno expondrá su memoria de resultados y defenderá su trabajo en un turno de preguntas. En el caso de que el
alumno elija realizar el trabajo fin de grado en Ingles, tanto la memoria como la evaluación y defensa ante el
tribunal se realizarán en Ingles.
De modo similar, la evaluación de la actividad práctica en empresas/instituciones se llevará a cabo de
forma continua por parte del tutor académico y del tutor externo, junto con la evaluación de una memoria final.

Competencias y distribución de su adquisición en las distintas asignaturas:
El conjunto de competencias que el alumno ha de adquirir en su formación de Grado se han enumerado en el
apartado 3 de esta memoria. Se recogen aquí de nuevo en forma de tabla para mayor facilidad en la consulta.
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Competencia

Descripción

COMPETENCIAS GENERALES
G1
Ser capaz de comunicarse con corrección tanto de forma oral como escrita.
G2
Ser capaz de resolver problemas tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa y de
tomar decisiones.
G3
Ser capaz de encontrar y manejar información, tanto de fuentes primarias como
secundarias.
G4
Ser capaz de trabajar de forma eficaz y autónoma mediante la planificación y la
organización de su trabajo y de su tiempo.
G5
Ser capaz de trabajar en equipo, apreciando el valor de las ideas de otras personas para
enriquecer un proyecto, sabiendo escuchar las opiniones de otros colaboradores.
G6
Conseguir usar con destreza las tecnologías de la información, en lo que se refiere al
software más habitual, recursos audiovisuales e Internet.
G7
Alcanzar un manejo del idioma inglés suficiente para leer y comunicarse, en aspectos
generales y también específicos de su campo científico.
G8
Poseer los hábitos, capacidad de aprendizaje y autonomía necesarios para proseguir su
formación posterior.
G9
Conocer y apreciar las responsabilidades éticas y profesionales
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
EC1
Conocer y manejar los aspectos principales de terminología química.
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EC2

Conocer la Tabla Periódica, su utilidad y las tendencias periódicas en las propiedades de
los elementos.

EC3

Conocer los modelos y principios fundamentales de enlace entre los átomos, los
principales tipos de compuestos a que esto da lugar y las consecuencias en la estructura y
propiedades de los mismos.
Comprender los principios fisicoquímicos que rigen las reacciones químicas y conocer los
tipos fundamentales de reacciones químicas.
Conocer los principales tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos
Conocer los procesos generales de síntesis, aislamiento y purificación de substancias
químicas.
Conocer los métodos fundamentales de análisis y caracterización estructural de
compuestos químicos.
Reconocer aquellos aspectos dentro de la química que son interdisciplinares o que
suponen una frontera en el conocimiento.

EC4
EC5
EC6
EC7
EC8

EH1
EH2
EH3
EH4
EH5
EH6

EH7
EH8
EH9
EH10

Ser capaz de demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y teorías
esenciales en relación con la química.
Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas cualitativos
y cuantitativos.
Ser capaz de reconocer y analizar un problema y plantear estrategias para su resolución.
Ser capaz de analizar, interpretar y evaluar información química y datos químicos.
Ser capaz de comunicar información química y argumentar sobre ella.
Manejar las herramientas computacionales y de tecnología de la información básicas para
el procesamiento de datos e información química.
Manipular con seguridad materiales químicos atendiendo a sus propiedades físicas y
químicas y evaluar los riesgos que conlleva su uso.
Ser capaz de llevar a cabo en el laboratorio un procedimiento previamente descrito tanto
de carácter sintético como analítico.
Aplicar con rigor los métodos de observación, medida y documentación de los
procedimientos de trabajo en el laboratorio.
Manejar la instrumentación básica de laboratorio.

Estas competencias se adquieren por el alumno a medida que cursa las distintas asignaturas del título, a través de
los contenidos de las mismas y de las actividades formativas presenciales y no presenciales que desarrolla.
La tabla de la página siguiente recoge la distribución de las competencias adquiridas por asignaturas.
Es fácil ver en ella como las competencias generales (G) se van adquiriendo a lo largo de todo el periodo
formativo del título. A través de las actividades programadas en las diferentes materias (resolución de casos
prácticos, búsqueda de información para la preparación de la materia, de elaboración de trabajos o de
exposiciones orales, etc.) el alumno va adquiriendo dichas competencias. Cómo se desenvuelve y lleva a cabo
dichas actividades permite la evaluación del grado de adquisición de las mismas. Algunas de ellas (G5, G6 y G7)
que se refieren a la adquisición de hábitos de trabajo en equipo, uso de herramientas informáticas e inglés, están
más concentradas en aquellas asignaturas que, por su perfil, ofrecen un mayor número de actividades adecuadas
para su consecución y evaluación. Específicamente, el trabajo fin de grado podrá realizarse íntegramente en
Ingles.
Las competencias específicas referidas al conocimiento químico (EC) se encuentran distribuidas de acuerdo con
los contenidos de las distintas asignaturas y se evalúan en las materias más afines. En general, las primeras EC
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en la lista son las que se adquieren en primer lugar, en cursos más bajos. Es frecuente, sin embargo, que estas
competencias EC se adquieran a lo largo del desarrollo de varias materias.
Las competencias específicas que implican la adquisición de habilidades (EH) también prefunden todo el periodo
formativo y se evaluarán mediante actividades en las que el alumno demuestre su capacidad de abordar y resolver
los problemas planteados. Estas actividades formativas pueden servir para evaluar de forma paralela tanto
algunas competencias generales G como otras específicas EH. Hay que hacer notar que las competencias EH7EH10 constituyen un subconjunto muy definido cuya adquisición se realiza dentro las materias prácticas de

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

41 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

laboratorio, y allí se evalúan mediante la observación de cómo se desenvuelve el alumno en el laboratorio día a
día y pruebas prácticas que demuestren su adquisición.
Hay que tener en cuenta además que el trabajo fin de grado tiene asignadas todas las competencias, pues
durante su elaboración se evalúan todas las competencias del título. Además, como se ha mencionado, este
podrá realizarse íntegramente en inglés.
Las competencias de las asignaturas optativas recogen el conjunto de las adquiridas en todas las
asignaturas ofrecidas, aunque el alumno elige sólo cinco. Las competencias de cada asignatura se recogen en las
fichas del anexo.
Asimismo las prácticas externas en empresas/instituciones recogen todas las competencias, aunque las
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que se adquieran en concreto en ese periodo (sobre todo EC y EH) dependerá de la actividad desarrollada.
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COMPETENCIAS GENERALES
Competencia
Asignatura
Matemáticas I
Matemáticas II
Física I
Física II
Química I
Química II
Química III
Química IV
OP Básicas Lab I
OP Básicas Lab II
Q. Analítica I
Q. Física I
Q. Inorgánica I
Q. Orgánica I
Q. Analítica II
Q. Física II
Q. Inorgánica II
Q. Orgánica II
Q. Analítica III
Q. Física III
Q. Inorgánica III
Q. Orgánica III
Q. Analítica IV
Q. Física IV
Q. Orgánica IV
Bioquímica
Princ. Q. Industrial
Q. Experimental I
Q. Experimental II
Q. Experimental III
Q. Experimental IV
Q. de Materiales
Q. Superf. e Interfases
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI

UVa

G1

G2

G3

G4

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

G5

G6

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CONOCIMIENTO
G7

G8/G9

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

Sección de Química

EC7

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: HABILIDADES Y DESTREZAS
EC8

EH1

EH2

EH3

EH4

EH5

EH6

EH7

EH8

EH9

EH10
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Prácticas externas
Proyecto Fin Grado
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Mecanismos de Coordinación:

Se creará una Comisión de Seguimiento de la Titulación, presidida por un Coordinador de Titulación y
compuesta por los profesores coordinadores de cada curso (ver más abajo) y un representante de los alumnos por
cada curso de la titulación. Esta comisión se encargará de:
Detectar y poner solución a los problemas de coordinación que puedan presentarse en los distintos cursos: errores
en la correcta distribución de espacios y horarios, sobrecarga de trabajo a los alumnos, asignaturas con fracaso
excesivo, etc.
Llevar a cabo los procesos de evaluación interna cada año y sugerir mejoras.
Recoger al final de cada curso académico datos de egresados, calificaciones medias, y todo aquello necesario
para elaborar la documentación para la acreditación en el momento necesario.
Gestionar y elaborar los procesos de acreditación.
Velar, en colaboración con los tutores académicos de los alumnos, por la adecuación de las prácticas externas al
perfil de la titulación.
Proponer la autorización de convalidaciones de materias para alumnos procedentes de otras universidades u otras
titulaciones.
Proponer el reconocimiento académico de la participación del alumno en otras actividades de acuerdo con el R.D.
1397/2007 (art. 12.8)

Se crearán asimismo las siguientes figuras de gestión académica:
Coordinador de curso:
Encargado de velar por que la carga de trabajo del curso sea la adecuada. Coordinará la distribución de
actividades que puedan solaparse. Solucionará los pequeños problemas y quejas de los alumnos durante el curso.
Coordinadores de laboratorios:
Encargados de distribuir la ocupación de los laboratorios y horarios de asignaturas prácticas en todos los cursos
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del Grado. Velarán por el correcto desarrollo de las mismas.
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias.

UVa

Primer curso
Módulo o materia
Matemáticas

Créd.
12

Física

12

Química

36

Asignatura
Matemáticas I
Matemáticas II
Física I
Física II
Química I
Química II
Química III
Química IV
Operaciones Básicas de
Laboratorio I
Operaciones Básicas de
Laboratorio II

Crd.
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Asignatura
Química Analítica I
Química Física I
Química Física II
Química Inorgánica I
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química Experimental I
Química Experimental II
Bioquímica
Principios de Química
Industrial

Crd.
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Crd.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

Segundo curso
Módulo o materia
Química Analítica
Química Física

Créd.
6
12

Química Inorgánica
Química Orgánica

6
12

Química Experimental

12

Bioquímica
Química Industrial

6
6

Tercer curso
Módulo o materia
Química Analítica

Créd.
12

Química Física

12

Química Inorgánica

12

Química Orgánica

12

Química Experimental
Química de Materiales

6
6

Asignatura
Química Analítica II
Química Analítica III
Química Física III
Química Física IV
Química Inorgánica II
Química Inorgánica III
Química Orgánica III
Química Orgánica IV
Química Experimental III
Química de Materiales

Cuarto curso
Módulo o materia
Química Analítica
Química Experimental
Química Avanzada

Créd.
6
6
60

Asignatura
Química Analítica IV
Química Experimental IV
Biotecnología Orgánica

Crd.
6
6
6

Catálisis Homogénea y
Química Organometálica
Control y Gestión de
Calidad
Técnicas Avanzadas en
Espectroscopía Molecular
Métodos de
Determinación Estructural
Proyectos en Química

6

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

6
6
6
6

Total créditos ECTS: 60
Carácter
Temporalización
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX
FB

OB

OP

TF

PE

MX

2º cuatrimestre

Total créditos ECTS: 60
Carácter
Temporalización
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX
Total créditos ECTS: 60
Carácter
Temporalización
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 2º cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
Total créditos ECTS: 60
Carácter
Temporalización
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
FB OB OP TF PE MX 1er cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
1er o 2º
FB OB OP TF PE MX
cuatrimestre
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Trabajo Fin de Grado/ End
of Degree Project
Prácticas en
empresas/instituciones
Otras actividades

UVa
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12
6
6

Química Analítica
Aplicada

6

Química Orgánica de
Productos de Interés
Farmacológico
Simulaciones
Computacionales en
Química
Biología Molecular

6

Trabajo Fin de Grado/
End of Degree Project
Prácticas en
empresas/instituciones
Otras actividades

12

Sección de Química

FB
FB

OB
OB

OP
OP

TF
TF

PE
PE

MX
MX

1er o 2º
cuatrimestre

FB

OB

OP

TF

PE

MX

1er o 2º
cuatrimestre

FB

OB

OP

TF

PE

MX

1er o 2º
cuatrimestre

FB

OB

OP

TF

PE

MX

FB

OB

OP

TF

PE

MX

FB

OB

OP

TF

PE

MX

FB

OB

OP

TF

PE

MX

6

6

6
6

1er o 2º
cuatrimestre
1er y 2º
cuatrimestre
2º cuatrimestre
1er o 2º
cuatrimestre
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5.2 Movilidad de estudiantes propios y de acogida
a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la
movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con
instituciones de otros países del mundo.

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo
generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el
extranjero.

La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de
ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que
regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de
Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios
realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos
intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias
de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e
informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro
dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad.

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos
intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras
ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación.

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la
convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de
todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de
la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el
conocimiento del idioma correspondiente.

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente
reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante
indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas.

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una
empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de la
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supervisión de la misma.

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de
universidades de los países descritos en la lista de convenios.
La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como
formación.
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden
obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho
convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades.
Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y
programas internacionales.
a.1) Acciones de acogida y orientación
PROGRAMA MENTOR
La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros
que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de
estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén
interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán
informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula,
exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas,
salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.)
SEMANA DE BIENVENIDA
El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra
Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con
nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una
residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas
actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y
les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el
ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de
sus alojamientos definitivos.
Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos
intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras
ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación.

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la
convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de
todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de
la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el
conocimiento del idioma correspondiente.
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El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los
principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al
tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión
económica de becas y ayudas.

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de
internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este
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sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras
formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero
también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral.
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de
las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa
dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de
ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que
regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios,
Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en
las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos
los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y
cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al
responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone
igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad.

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio,
tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor
coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a
partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente
incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular,
esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno
establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los
estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos
tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio.
Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del
centro o estudio.

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a
efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o
Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes
según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes
que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.

Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una
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homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento
siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del
centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación
reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos
planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos.
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido:

Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes:

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes

VerificaMemoriaGrado011208V2

de Valladolid que salieron a otros países:
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido:

La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de
los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas
geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los
de acogida.

El centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de
intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la
Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones
Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno
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de 19 de junio de 2000).

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas,
dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de
Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente:
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Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad
Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general.
Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino.
Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la titulación cuenta
con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla:
Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, certificado de
inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), Preacuerdo académico
(Learning Agreement).
Información y asesoramiento general.
Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia.
Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure Certificate) del
reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de estudios e inclusión en
el expediente académico del estudiante.

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra
Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Valladolid.

c.1. Los convenios específicos de la titulación son:

Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del
centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos
con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que
imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses
de la titulación.

Lista de convenios ERASMUS para los alumnos de la Titulación de Química y alumnos que se han acogido
durante el curso 2008-2009:

HAUTE ECOLE PROVINCIALE DU HAINAUT OCCIDENTAL-HEPHO
TOURNAI (Bélgica)
Código de Convenio: 1837
Número de estudiantes: 3

UNIVERSITEIT GENT
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GENT (Bélgica)
Código de Convenio: 1836
Número de estudiantes: 4

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON (Francia)
Código de Convenio: 1678
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Número de estudiantes: 2

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON (Francia)
Código de Convenio: 2173
Número de estudiantes: 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
GENOVA (Italia)
Código de Convenio: 1761
Número de estudiantes: 2

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WARSZAWA (Polonia)
Código de Convenio: 914
Número de estudiantes: 1

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
AVEIRO (Portugal)
Código de Convenio: 2047
Número de estudiantes: 1

UNIVERSIDADE DO PORTO
PORTO (Portugal)
Código de Convenio: 1741
Número de estudiantes: 1

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA [INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO-GIRE]
LISBOA (Portugal)
Código de Convenio: 1695
Número de estudiantes: 1

El número de alumnos que han participado hasta ahora en estos intercambios no es muy elevado. En
algunas ocasiones las diferencias importantes entre los programas de química de la UVa y el resto de las
instituciones participantes ha desanimado a algunos de los alumnos El nuevo diseño del grado que plantea esta
memoria, con un cuarto curso muy flexible, permitirá eliminar estas dificultades, tanto para los alumnos de la UVa,
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como para aquellos que quieran completar sus estudios en nuestra universidad.

Lista de convenios SICUE para los alumnos de la Titulación de Química:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ALCALÁ DE HENARES
Número de estudiantes: 1
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-EHU
VIZCAYA
Número de estudiantes: 2

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOESTELA
Número de estudiantes: 3

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ZARAGOZA
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Número de estudiantes: 2
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5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la
estructura del plan.
La estructura del título tiene como unidad la Materia, como se ha comentado en el apartado 5.1.b de
esta memoria. Se recoge separadamente la descripción de cada una de dichas materias. La descripción de las
asignaturas, con el mismo formato, se incluye como anexo al final de la memoria. No se incluye ficha para los seis
créditos asignados a Otras Actividades. Como recoge el R.D. 1397/2007 (Art. 12.8), el estudiante podrá obtener el
reconocimiento académico de esos créditos por la participación en actividades de muy diverso tipo (universitarias,
culturales, deportivas de cooperación, etc.). La Comisión de Seguimiento de la titulación, propondrá, a solicitud del
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estudiante, el reconocimiento de estos créditos.
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA

1 Créditos ECTS:
36

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
1º Curso, 1º cuatrimestre: Química I (6 ECTS)
1º Curso, 1º cuatrimestre: Química II (6 ECTS)
1º Curso, 2º cuatrimestre: Química III (6 ECTS)
1º Curso, 2º cuatrimestre: Química IV (6 ECTS)
1º Curso, 1º cuatrimestre: Operaciones Básicas de Laboratorio I (6 ECTS)
1º Curso, 2º cuatrimestre: Operaciones Básicas de Laboratorio II (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
6,8 (170)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Asistencia al laboratorio
5,62 (128)
Estudio y preparación de clases de
laboratorio
Clases de problemas y seminarios en 1,6 (40)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,8 (20)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Clases prácticas con ordenador
1,6 (40)
Realización de exámenes, controles 1,28 (32)
Elaboración de informes
periódicos y pruebas de evaluación
total presenciales
17,2 (430)
total no presenciales
total volumen de trabajo
36 (900)
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Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas)
6,4 (160)
2,0 (50)
3,2 (80)
6,4 (160)

0,8 (20)
18,8 (470)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
Esta materia tiene 12 créditos de naturaleza práctica en que la mayor carga de trabajo corresponde a créditos
presenciales en el laboratorio. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más teórica,
donde se tratan algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el laboratorio. Todos
los créditos presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos), donde el profesor
está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso.
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
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El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales), en la parte teórica de la materia y un 40% de la carga de trabajo global para las
asignaturas prácticas (ver consideraciones generales).
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Nombrar y formular compuestos químicos con soltura.
Manejar los conceptos fundamentales en la descripción del átomo y de su estructura electrónica. Comprender
la relación entre esta estructura y el comportamiento químico de los elementos.
Conocer la Tabla periódica y predecir las propiedades atómicas de los elementos de acuerdo con las
tendencias periódicas.
Reconocer los distintos tipos de enlace responsables de la formación de los compuestos químicos. Predecir
cualitativamente algunas propiedades de dichos compuestos.
Conocer las propiedades fundamentales de sólidos, líquidos, gases y disoluciones.
Manejar los conceptos fundamentales de la termodinámica aplicada a las reacciones químicas. Resolver
problemas termoquímicos sencillos.
Manejar los conceptos y cálculos relacionados con el equilibrio químico
Conocer los fundamentos de cinética aplicada a las reacciones químicas.
Manejar los conceptos fundamentales de electroquímica.
Reconocer los compuestos que pueden actuar como ácidos o como bases. Reconocer las reacciones ácidobase y ser capaz de resolver problemas cuantitativos referidos a ellas.
Reconocer las reacciones redox, ser capaz de ajustarlas y de resolver problemas cuantitativos relacionados
con ellas. Reconocer los principales oxidantes y reductores.
Conocer los conceptos básicos de la química de la coordinación. Resolver problemas cuali y cuantitativos
referidos a la formación de complejos.
Manejar los conceptos fundamentales referidos a solubilidad y reacciones de precipitación.
Conocer los principales tipos de compuestos orgánicos tanto hidrocarburos como los que contienen grupos
funcionales.
Manejar los tipos de representaciones habituales en química orgánica y algunos conceptos importantes.
Conocer algunos tipos de compuestos de importancia en los seres vivos
Conocer los principios y precauciones que se deben tomar para trabajar con seguridad en un laboratorio
químico. Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.
Manipular correctamente reactivos químicos, medir y trasvasar líquidos y pesar.
Conocer los métodos de calibración del material volumétrico.
Preparar de forma precisa disoluciones y usar correctamente las diferentes formas de expresar su
concentración.
Conocer las técnicas habituales de separación y purificación de compuestos inorgánicos y orgánicos de tipo
sólido o líquido (filtración, cristalización, destilación, extracción) y ser capaz de llevarlas a cabo.
Realizar algunas sencillas transformaciones químicas de interés (reacciones de precipitación, redox).
Redactar adecuadamente un diario de laboratorio que recoja los procedimientos operativos seguidos, las
observaciones, los resultados y el análisis y la interpretación de los mismos.
Conocer y manejar las herramientas informáticas más útiles para su currículo: programas de representación
de la estructura de compuestos químicos, utilidades para la elaboración de memorias y presentaciones orales,
Internet como herramienta para la búsqueda de información.
Conocer y distinguir las diferentes etapas del análisis cualitativo, cuantitativo y gravimétrico conociendo
asimismo las fuentes potenciales de error y las estrategias a seguir para evitarlas. Elaborar informes de los
resultados comprensibles y bien estructurados.
Aplicar a las reacciones químicas los conceptos relativos a composición de la materia y los principios
termodinámicos y cinéticos básicos.
Utilizar los conceptos de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución. Ser capaces
de llevar a cabo la monitorización mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o
cambios y el registro sistemático y fiable. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el
laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan.
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesar y computar datos, en relación con información y datos químicos mediante las herramientas
informáticas más útiles para su currículo.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el cumplimiento de las obligaciones (asistencia,
puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento
de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones y
observaciones, corrección en la interpretación de resultados...) y las respuestas a las cuestiones. c) Examen
final. En la calificación final tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada
asignatura se realizará de forma similar en los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso,
procurando que el examen final sea el mismo para todos ellos. En las asignaturas prácticas el examen final
tendrá una parte teórica y una práctica. Además, en estas asignaturas de laboratorio, en la calificación final
tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la evaluación continua.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Estructura electrónica de los átomos. La Tabla periódica y propiedades periódicas. Nomenclatura química. El
enlace en los diferentes tipos de compuestos. Estados de agregación de la materia y sus propiedades.
Disoluciones. Principios de termodinámica y cinética química. Reacciones ácido-base. Reacciones redox.
Reacciones de precipitación. Formación de complejos. Principios de química orgánica. Tipos de compuestos
orgánicos y compuestos en los seres vivos.
Principios de seguridad e higiene en los laboratorios. Conocimiento del material de laboratorio y manejo del
mismo. Preparación de disoluciones a partir de sólidos, líquidos y otras disoluciones. Técnicas de separación y
purificación: cristalización, extracción, destilación, cromatografía. Herramientas informáticas básicas en el
trabajo químico: representación de compuestos químicos, elaboración de presentaciones, búsqueda
bibliográfica en Internet, bases de datos.
Análisis cualitativo: Reaccionabilidad de iones. Análisis cuantitativo: volumetrías, análisis gravimétrico.
Caracterización físico-química de compuestos y determinación de magnitudes físico-químicas. Calorimetría.
Determinación de constantes de equilibrio. Propiedades de los gases. Equilibrio de fases. Experimentos
básicos de Cinética Química. Experimentos básicos de electroquímica. Herramientas informáticas básicas en
el trabajo químico: tratamiento de datos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia, en su parte práctica, se impartirá en los laboratorios acondicionados a tal efecto así como en aulas
de informática donde se realizarán talleres formativos referidos a la parte informática de la asignatura. La
materia se impartirá íntegramente en español

9

Descripción de las asignaturas:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
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Denominación
Química I
Química II
Química III
Química IV
Operaciones Básicas de Laboratorio I
Operaciones Básicas de Laboratorio II
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Crd. ECTS
6
6
6
6
6
6

Carácter
FB

OB

OP

TF

PE

MX

FB

OB

OP

TF

PE

MX

FB
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
FÍSICA

1 Créditos ECTS:
12

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
1º Curso, 1º cuatrimestre: Física I (6 ECTS)
1º Curso, 2º cuatrimestre: Física II (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Física que forman parte del curriculum de ESO y
bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
2,6 (65)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,6 (15)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Clases prácticas de laboratorio
0,8 (20)
Preparación de las prácticas y
elaboración de informes
Asistencia a tutorías en grupos
0,4 (10)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,4 (10)
periódicos
total presenciales
4,8 (120)
total no presenciales
total volumen de trabajo
12 (300)

ECTS (horas)
3,1 (77,5)
1,4 (35)
0,3 (7,5)
2,4 (60)

7,2 (180)

VerificaMemoriaGrado011208V2

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH). La materia también incluye algunas clases
prácticas de laboratorio donde se desarrollan dichas competencias.
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de:
Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas, los sistemas de
unidades en que se miden y la equivalencia entre ellos.
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al
movimiento de una partícula y de un sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y oscilatorio.
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Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características
esenciales y el principio de superposición.
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo especial énfasis en los campos
eléctrico y magnético, y también en las fuerzas y potenciales electrostáticos, relacionándolos con los
producidos por los iones y dipolos moleculares.
Conocer qué es la radiación electromagnética y cuales son sus causas. Conocer el espectro electromagnético
y comprender los fundamentos de la óptica física.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
Asimismo han de disponer de los fundamentos teóricos mínimos que permitan la comprensión de los aspectos
de la química que se relacionan con:
- el movimiento traslacional, rotacional y vibracional molecular.
- la mecánica de fluidos (gases y líquidos) de interés en los procesos químicos industriales y en otros
aspectos de la Química Física.
- las fuerzas intermoleculares electrostáticas entre iones y dipolos moleculares.
- la espectroscopia atómica y molecular.
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, prácticas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final
tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de
forma similar en los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final
sea el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Magnitudes, unidades y análisis dimensional. Cinemática y dinámica de una partícula. Sistemas de partículas.
Teoremas de conservación. Dinámica de rotación. Gravitación. Fluidos. Hidrostática. Dinámica de fluidos.
Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple. Movimiento ondulatorio: características generales.
Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Circuitos eléctricos. Campo magnético. Movimiento de cargas en
campos magnéticos. Inducción magnética. Radiación Electromagnética. Principios de óptica. Reflexión,
refracción, polarización. Óptica geométrica.- Lentes, Prismas, Instrumentos ópticos.- Interferencias.Difracción.
Laboratorio de experimentación dedicado al aprendizaje de la metodología y de las técnicas de medida
empleadas en Física, con especial énfasis en aquellas relacionadas con los contenidos teóricos de la materia:
campos eléctricos y magnéticos, los usos y aplicaciones de la óptica, mecánica, los fluidos, el movimiento
oscilatorio y ondulatorio.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español

VerificaMemoriaGrado011208V2

9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Física I
Física II
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Crd. ECTS
Carácter
6
FB OB OP TF PE MX
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
MATEMÁTICAS

1 Créditos ECTS:
12

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
1º Curso, 1º cuatrimestre: Matemáticas I (6 ECTS)
1º Curso, 2º cuatrimestre: Matemáticas II (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Matemáticas que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
3,2 (80)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,8 (20)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos
0,4 (10)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,4 (10)
periódicos
total presenciales
4,8 (120)
total no presenciales
total volumen de trabajo
12 (300)

ECTS (horas)
3,2 (80)
1,6 (40)
2,4 (60)

7,2 (180)

VerificaMemoriaGrado011208V2

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno inteviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de:
Disponer de los fundamentos matemáticos necesarios para poder entender aquellos aspectos de la Física y
de la Química que no son meramente conceptuales y que necesitan de estas herramientas operativas para la
deducción de las relaciones entre las variables y las funciones físico-químicas.
Manejar estas herramientas matemáticas que son las que se especifican en los diferentes apartados que
integran los contenidos de esta materia.
Tener un conocimiento básico de estadística aplicada al tratamiento de los resultados experimentales, que
permita estimar la fiabilidad de los valores finales de las magnitudes medidas, ajustar los resultados
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experimentales a las funciones teóricas físico-químicas y estimar el error final de una magnitud.

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales. Teoría de matrices. Diagonalización de una matriz. Formas
cuadráticas. Funciones de una y varias variables. Diferenciación e integración. Series funcionales y
transformadas integrales.
Ecuaciones diferenciales. Métodos numéricos. Estadística descriptiva. Probabilidad. Variables aleatorias
discretas y continuas. Inferencia Estadística. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. Contraste de
hipótesis.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español

VerificaMemoriaGrado011208V2

9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Matemáticas I
Matemáticas II
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Crd. ECTS
Carácter
6
FB OB OP TF PE MX
6
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA ANALÏTICA

1 Créditos ECTS:
24

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 2º cuatrimestre: Química Analítica I (6 ECTS)
3º Curso, 1º cuatrimestre: Química Analítica II (6 ECTS)
3º Curso, 2º cuatrimestre: Química Analítica III (6 ECTS)
4º Curso, 1º cuatrimestre: Química Analítica IV (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Sería conveniente que los alumnos hubieran superado las Asignaturas incluidas en el módulo básico

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,EC3,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
6,4 (160)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 1,6 (40)
Preparación y resolución de
grupos reducidos, con o sin
ejercicios y problemas.
ordenador
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,8 (20)
Elaboración de informes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,8 (20)
Estudio y preparación de exámenes
periódicos
total presenciales
9,6 (240)
total no presenciales
total volumen de trabajo
24 (600)

ECTS (horas)
6,4 (160)
3,2 (80)

1,6 (40)
3,2 (80)
14,4 (360)

VerificaMemoriaGrado011208V2

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
- Describir las etapas del proceso analítico y saber ponderar la importancia de cada una de ellas.
- Aplicar los conceptos adquiridos en el estudio de los equilibrios iónicos en disolución a la resolución de
problemas analíticos cuantitativos mediante técnicas volumétricas y gravimétricas.
- Describir y aplicar las metodologías y la problemática asociadas a la toma y tratamiento de muestra
- Describir los fundamentos básicos de las principales técnicas instrumentales ópticas y electroanalíticas, así
como de las técnicas de separación cromatográficas y no cromatográficas
- Proponer una técnica analítica adecuada para la identificación o cuantificación de un determinado analito
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- Reconocer la Química Analítica como la Ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida( métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Química Analítica I: El proceso analítico. Análisis volumétrico. Análisis gravimétrico
Química Analítica II: Técnicas de separación cromatográficas y afines
Química Analítica III: Análisis Instrumental
Química Analítica IV: Análisis Instrumental
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español

VerificaMemoriaGrado011208V2

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
Denominación
Crd. ECTS
Carácter
Química Analítica I (análisis cuantitativo)
6
FB OB OP TF PE MX
Química Analítica II ( técnicas de separación)
6
FB OB OP TF PE MX
Química Analítica III ( técnicas instrumentales)
6
FB OB OP TF PE MX
Química Analítica IV ( técnicas instrumentales)
6
FB OB OP TF PE MX
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA FÍSICA

1 Créditos ECTS:
24

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre: Química Física I (6 ECTS)
2º Curso, 2º cuatrimestre: Química Física II (6 ECTS)
3º Curso, 1º cuatrimestre: Química Física III (6 ECTS)
3º Curso, 2º cuatrimestre: Química Física IV (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química, Física y Matemáticas introducidos en
las materias correspondientes de primer curso
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EC8, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
6,4(160)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 1,6(40)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,8(20)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,8(20)
periódicos
total presenciales
9,6 (240)
total no presenciales
total volumen de trabajo
24 (600)

ECTS (horas)
6,4(160)
3,2(80)
4,8(120)

14,4 (360)

VerificaMemoriaGrado011208V2

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos y las moléculas
Conocer los fundamentos de la interacción radiación-materia, el origen de los fenómenos espectroscópicos,
su fundamento cuántico y las diferentes técnicas de investigación estructural.
Explicar conocimientos básicos sobre distintas técnicas espectroscópicas modernas, qué información
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proporcionan y en qué condiciones son aplicables.
Comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del análisis de su
estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Describir el funcionamiento y manejo de láseres y su aplicación en espectroscopía.
Adquirir los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para estudiar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos.
Explicar y cuantificar sistemas, fenómenos y técnicas químicas de especial relevancia tecnológica tanto en sus
propiedades de equilibrio como de transporte.
Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción: Adquirir los
conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones químicas en términos
de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las conocimientos prácticos necesarias para
la cuantificación experimental de estos procesos
Reconocer la importancia científica de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos fisicoquímicos.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Teoría cuántica: Introducción y principios. Teoría cuántica: Técnicas y aplicaciones. Estructura
atómica y Espectros atómicos. Estructura molecular y enlace químico. Modelización molecular.
Simetría Molecular. Fundamentos de Espectroscopía Molecular. Espectroscopías de rotación y
vibración. Espectros electrónicos. Espectros de resonancia magnética (RMN y RSE).
Espectroscopías con laser. Termodinámica estadística. Fuerzas intermoleculares. Gases reales y
fases condensadas. Teoría cinética y fenómenos de transporte. Cinética química. Mecanismos de
reacción. Aproximaciones moleculares. Reacciones en disolución. Catálisis.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español

VerificaMemoriaGrado011208V2

9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Química Física I
Química Física II
Química Física III
Química Física IV
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Crd. ECTS
6
6
6
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA INORGANICA

1 Créditos ECTS:
18

Carácter:
OB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre: Química Inorgánica I (6 ECTS)
3º Curso, 1º cuatrimestre: Química Inorgánica II (6 ECTS)
3º Curso, 2º cuatrimestre: Química Inorgánica III (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se especificaran para cada una de las asignaturas.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
4,8 (120)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 1,2 (30)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,6 (15)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,6 (15)
periódicos
total presenciales
7,2 (180)
total no presenciales
total volumen de trabajo
18 (450)

ECTS (horas)
4,8 (120)
2,4 (60)
3,6 (90)

10,8 (270)
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Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos químicos y sus compuestos, así
como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y reactividad de compuestos inorgánicos basándose
en las relaciones y variaciones periódicas
Conocer las aplicaciones más importantes de los compuestos inorgánicos
Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
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Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la materia.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Química descriptiva de los elementos y de sus compuestos más importantes: Estudio de la estructura y del
enlace. Aspectos termodinámicos, cinéticos y reactividad. Obtención de los elementos y de sus compuestos
más importantes. Química de los compuestos de coordinación: Enlace, estereoquímica, propiedades
espectroscópicas, propiedades magnéticas y reactividad. Compuestos organometálicos. Estructura, enlace,
propiedades y reactividad de los sólidos inorgánicos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Química Inorgánica I
Química Inorgánica II
Química Inorgánica III
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA ORGÁNICA

1 Créditos ECTS:
24

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre: Química Orgánica I (6 ECTS)
2º Curso, 2º cuatrimestre: Química Orgánica II (6 ECTS)
3º Curso, 1º cuatrimestre: Química Orgánica III (6 ECTS)
3º Curso, 2º cuatrimestre: Química Orgánica IV (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Química Orgánica I: Se recomienda haber superado Química I, II, III y IV de 1º curso
Química Orgánica II: Se recomienda haber superado Química Orgánica I
Química Orgánica III: Se recomienda haber superado Química Orgánica II
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
4,0 (100)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 3,2 (80)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupo muy
1,6 (40)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,8 (20)
Estudio y preparación de exámenes
periódicos
total presenciales
9,6 (240)
total no presenciales
total volumen de trabajo
24 (600)

ECTS (horas)
4,8 (120)

4,8 (120)

4,8 (120)
14,4 (360)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
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5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
-Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
-Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.
-Reconocer y comprender la estructura, propiedades y biosíntesis de los productos naturales orgánicos.
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Contenidos Teóricos.
Reactividad y mecanismos de las reacciones orgánicas. Alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos
aromáticos. Derivados halogenados. Alcoholes, fenoles, tioles, éteres y tioéteres. Aldehídos y cetonas. Ácidos
carboxílicos y derivados. Compuestos nitrogenados. Determinación estructural de los compuestos orgánicos
por métodos espectroscópicos. Metodología sintética y análisis retrosintético.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química Orgánica III
Química Orgánica IV
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Crd. ECTS
6
6
6
6
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OB
OB
OB
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA EXPERIMENTAL

1 Créditos ECTS:
24

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre: Química Experimental I (6 ECTS)
2º Curso, 2º cuatrimestre: Química Experimental II (6 ECTS)
3º Curso, 2º cuatrimestre: Química Experimental III (6 ECTS)
4º Curso, 1º cuatrimestre: Química Experimental IV (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado las asignaturas de las materias de formación básica, en especial Química y
Operaciones Básicas. Asimismo, en cada asignatura se especificarán los requisitos particulares que, en
esencia, corresponden a las asignaturas donde el alumno aprende los conceptos teóricos sobre los que se
basan los experimentos prácticos de esta materia.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas o seminarios en
grupos reducidos
Asistencia al laboratorio
Realización de exámenes y pruebas
de evaluación
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
0,8 (20)
Estudio y preparación de clases de 4,8 (120)
laboratorio
13,44 (168)
Estudio y preparación de exámenes 4,0 (100)
0,96 (12)
15,2 (380)
24 (600)

total no presenciales

8,8 (220)

Esta materia tiene naturaleza práctica y la mayor carga de trabajo corresponde a créditos presenciales en el
laboratorio. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más teórica, donde se tratan
algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el laboratorio. Todos los créditos
presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos), donde el profesor está en
estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos
viene a constituir un 40% de la carga de trabajo global (ver consideraciones generales).
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Adquirir la habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos con seguridad.
Interpretar los datos procedentes de las reacciones químicas en el laboratorio en términos de su significación y
de las teorías que la sustentan.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos químicos.
Conocer los procedimientos básicos de síntesis y purificación de compuestos inorgánicos (sales y complejos
de coordinación sencillos) y ser capaces de llevarlas a cabo.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis de compuestos inorgánicos utilizando las técnicas
adecuadas.
Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos utilizando las técnicas
instrumentales de caracterización adecuadas.
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Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis de compuestos orgánicos utilizando las técnicas
adecuadas.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis por etapas de compuestos orgánicos y aplicar técnicas
espectroscópicas para su seguimiento e identificación.
Conocer el proceso analítico y el tratamiento estadístico de datos experimentales.
Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar en el laboratorio los métodos clásicos cuantitativos.
Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar en el laboratorio las principales técnicas de separación.
Conocer los principios y precauciones que se deben tomar para trabajar con seguridad con los láseres e
instrumentación espectroscópica.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas espectroscópicas modernas empleadas en química,
conocer qué información proporcionan, en qué condiciones son aplicables y poder determinar a través del
trabajo experimental las propiedades estructurales de los sistemas químicos.
Adquirir destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la
materia y programas de simulación.
Utilizar los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones químicas
en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades prácticas
necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.
Adquirir destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y en
el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.

Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio. Se valorará el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza,
cumplimiento de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones
y observaciones, corrección en la interpretación de resultados...), memorias realizadas, etc.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la
evaluación continua. La asistencia a las sesiones prácticas de laboratorio o en el aula de informática es
obligatoria
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Conocimiento de la instrumentación de laboratorio y manejo de la misma.
Síntesis y purificación de compuestos inorgánicos sencillos, complejos de coordinación y organometálicos.
Métodos de síntesis en química orgánica.
Caracterización de compuestos orgánicos e inorgánicos por métodos espectroscópicos y no espectroscópicos.
Volumetrías ácido base, oxidación-reducción, formación de complejos y de precipitación. Gravimetrías.
Análisis de muestras reales y uso de técnicas cromatográficas.
Espectros atómicos. Modelización y caracterización espectroscópica de la estructura molecular.
Experimentación en cinética química y catálisis, fenómenos de transporte y superficie, electroquímica y
macromoléculas.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá en los laboratorios acondicionados a tal efecto así como en aulas de informática
cuando así se requiera. La materia se impartirá íntegramente en español

9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Química Experimental I
Química Experimental II
Química Experimental III
Química Experimental IV
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
BIOQUÍMICA

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre (6 ECTS)
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EC1, EC3, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases teóricas en grupo grande
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de 1,6 (40)
los contenidos teóricos
Clases prácticas en grupos reducidos 0,6 (15)
Preparación y estudio personal de 0,4 (10)
los contenidos prácticos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
0,4 (10)
grupos reducidos
problemas y seminarios
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Asistencia a tutorías en grupos muy
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles
periódicos
total presenciales
total volumen de trabajo

0,1 (2,5)

Estudio y preparación de exámenes 0,8 (20)

0,1 (2,5)
2,8 (70)
6 (150)

total no presenciales

3,2 (80)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos. Las clases prácticas corresponden a actividades en el laboratorio en las que el
alumno utiliza técnicas e instrumentación propias de un laboratorio de bioquímica. Las clases de problemas y
seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente preparados por el alumno o
planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para profundizar en conceptos
de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas clases y el trabajo autónomo
de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las competencias específicas referidas a
destrezas y habilidades (EH). Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores
responsables de las asignaturas. En ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 53% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Comprender la estructura de las grandes macromoléculas biológicas (proteínas, ácidos nucleicos y
polisacáridos) y de los grandes agregados biológicos (membranas y bicapas), los factores que la determinan y
cómo su función está condicionada por su estructura.
Conocer cuales son las reacciones químicas de mayor importancia en los procesos biológicos, entender sus
mecanismos y los factores que las controlan. Conocer cuales son los factores cinéticos y termodinámicos que
controlan la acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios.
Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y entenderlos en términos químicos.
Conocer los hechos básicos del metabolismo y las rutas metabólicas.
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Conocer los fundamentos de la biosíntesis de proteínas y ácidos nucléicos.
Adquirir la formación e instrucción prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos
experimentales más sencillos usados en Bioquímica y Química Biológica. Desarrollar una actitud crítica, de
perfeccionamiento en la labor experimental buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio
incluyendo los aspectos de seguridad.
Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas
biológicos en términos de procesos químicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos bioquímicos.
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Concepto y contenido de la Bioquímica. Organización estructural de las células. El agua: su papel biológico.
Carbohidratos. Lípidos. Ácidos nucleicos. Proteínas. Vitaminas. Biomembranas. Concepto de actividad
enzimática. Cinética enzimática. Inhibición enzimática. Mecanismos de acción enzimática. Mecanismos
reguladores de la actividad enzimática. Concepto de metabolismo y bioenergética. Glucolisis. Ciclo de los
ácidos tricarboxílicos. Ruta de las pentosas. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa.
Gluconeogénesis. Metabolismo del glucógeno y del almidón. Fotosíntesis. Metabolismo de los lípidos.
Metabolismo del nitrógeno. Estructura del material genético. Replicación. Transcripción. Traducción.
Procesamiento y secreción de proteínas. Aspectos básicos de la regulación de la expresión genética.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Bioquímica
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA INDUSTRIAL

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 2º cuatrimestre (6 ECTS)
3 Requisitos previos:
Ninguno
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G6,G8,G9,EC4,EC6,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal o en
grupo de los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Clases con ordenador en grupo
0,16 (4)
Resolución de ejercicios, prácticas
reducido
con ordenador
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,12 (3)
Preparación de presentaciones
reducidos o individuales
orales, escritas, elaboración de
ejercicios propuestos. Actividades
en biblioteca o similar
Realización de exámenes
0,12 (3)
Estudio y preparación de exámenes
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
2,0 (50)
0,48 (12)
0,24 (6)
0,48 (12)

0,4 (10)
3,6 (90)
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Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1 Resultados de aprendizaje:
Conocer los principales tipos de industria química.
Disponer de los fundamentos teóricos para la representación de diagramas de flujo identificando
correctamente los equipos y operaciones.
Resolver balances de materia y energía
Describir e interpretar el comportamiento de reactores químicos y de las operaciones de separación y cálculo
Explicar de forma comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química en la industria
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) asistencia a tutorías; c) Examen final.
La calificación final tendrá en cuenta: exámenes escritos u orales, trabajo personal, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en los
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distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Proceso químico e industria química. Balances de materia y de energía. Operaciones unitarias. Cálculo de
reactores químicos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Principios de Química Industrial
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA DE MATERIALES

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
3º Curso, 1º cuatrimestre (6 ECTS).
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Es recomendable que el alumno haya superado Química Inorgánica I y Química experimental II.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

(90)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
a) Conocer los métodos de síntesis de sólidos inorgánicos y sus características estructurales.
b) Además el alumno deberá saber interpretar los diagramas de fase y conocer la reactividad en estado sólido.
c) Conocer los materiales de interés tecnológico, sus propiedades y aplicaciones, haciendo especial hincapié
en la relación estructura-propiedades.
d) Entender el fundamento de la utilización de los diferentes materiales en la industria.
e) Conocer las técnicas específicas de caracterización de los diferentes materiales.
f) Discriminar entre los distintos materiales y elegir el más idóneo según sus prestaciones tecnológicas.
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Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Química del estado sólido: métodos de síntesis. Estudio de características estructurales. Diagramas de fase.
Reactividad.
Estudio de los materiales de interés tecnológico: materiales polímeros orgánicos e inorgánicos, materiales
metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales.
Propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas.
Caracterización de materiales.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Química de Materiales
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
QUÍMICA AVANZADA

1 Créditos ECTS:
60

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º cuatrimestre (12 ECTS)
4º Curso, 2º cuatrimestre (12 ECTS).
Esta materia está compuesta por diez asignaturas optativas, de las que el alumno elige hasta 6.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se requiere que el alumno haya cursado las asignaturas de formación básica y obligatorias del título. La mayor
variedad de contenidos en las asignaturas, hace más adecuado especificar los requisitos en cada una de ellas
(ver Anexo II)
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse de forma general del siguiente modo:

Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
16 (400)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 4 (100)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 2 (50)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 2 (50)
periódicos
total presenciales
24 (600)
total no presenciales
total volumen de trabajo
60 (1500)

ECTS (horas)
18 (450)
9 (225)
9 (225)

36 (900)
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Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Estas clases y el trabajo autónomo de los alumnos
para prepararlas son fundamentales para desarrollar las competencias específicas referidas a destrezas y
habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
La tabla recogida arriba, da una distribución de actividades formativas y créditos general, que se ajusta bien a
la mayoría de las asignaturas que componen la materia. El carácter algo diferente de algunas de ellas hace
que, adicionalmente se incluyan otras actividades como: Preparación y exposición de trabajos, prácticas de
laboratorio, visitas a empresas.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a suponer entre un 47% y un 67% de la carga de
trabajo global, variando el porcentaje según la asignatura y dentro de dichos límites (ver Anexo II).
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
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Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
En relación con Técnicas de caracterización e instrumentación en química:
Conocer los diferentes elementos y técnicas de medida así como la instrumentación del laboratorio
Químico.
Conocer los conceptos básicos de caracterización estructural y de estudio del comportamiento
molecular en disolución, así como los fundamentos teóricos de las técnicas más importantes.
Ser capaces de plantear la resolución de problemas prácticos, seleccionar los métodos más
adecuados a cada caso, aplicarlos e interpretar los resultados de su aplicación.
Saber compilar, comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a la
Instrumentación Química, y en relación a la caracterización estructural de moléculas problema o de técnicas
concretas.
En relación con algunos aspectos de química aplicada:
Conocer y entender la base científica de los fenómenos de catálisis homogénea más importantes en
los procesos industriales y en química fina.
Comprender las razones por las que los compuestos de elementos de transición tienen un papel
especial como catalizadores homogéneos para síntesis.
Conocer las reacciones biocatalíticas básicas.
Ser capaz de entender lo fundamental de la literatura técnica y científica de estos procesos.
Comprender la repercusión medioambiental de la catálisis y conocer las principales aplicaciones
industriales.
Conocer las materias primas y los procesos industriales empleados en los principales sectores de la
química orgánica industrial.
Ser capaces de diseñar el método de análisis de muestras reales proponiendo la solución más
adecuada en base a los conocimientos adquiridos
En relación con química computacional:
Conocer los principios de la Química Computacional y su aplicación al estudio de sistemas químicos.
Conocer el fundamento de los métodos computacionales para el estudio de la estructura molecular.
Conocer las técnicas básicas de simulación.
Reconocer la importancia científica de la Química Computacional y su impacto en la sociedad
tecnológica actual. Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procedimientos de
la Química Computacional.
En relación con contenidos ligados a algunos de los cometidos del químico en la industria:
Describir y utilizar las herramientas estadísticas para el control de la calidad.
Juzgar la calidad de los datos metrológicos.
Manejar normativa vigente para la gestión y control de la calidad
Conocer cómo se concibe, diseña, desarrolla, interpreta y evalúa un Proyecto en Química, lo que
supone un conocimiento de los principios básicos del mercado, factores productivos y proyectos I+D+i.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Los contenidos de la materia se pueden clasificar del siguiente modo:
Técnicas de caracterización e instrumentación en química:
Técnicas de caracterización espectroscópicas y no espectroscópicas. Aplicación individualizada de
técnicas a la resolución de problemas sencillos. Uso combinado de técnicas de caracterización para la
resolución de problemas complejos.
Elementos de medida. Diseño de Instrumentación Química. Principios del Láser. Técnicas
espectroscópicas láser en Química. Aplicaciones en Cinética Química, Química de la Atmósfera. Procesos
Industriales. Aplicaciones en Medicina y Biología. Prácticas de laboratorio relacionadas con la instrumentación
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química, el láser y sus aplicaciones.
Algunos aspectos de química aplicada:
Principios de catálisis homogénea. Compuestos organometálicos de elementos de transición. Etapas
fundamentales en ciclos catalíticos. Compuestos de metales de transición como catalizadores homogéneos en
procesos industriales y en Química Fina.
Introducción a la Biocatálisis. Aspectos generales de las enzimas. Enzimas en disolventes orgánicos.
Mecanismos de reacción en la naturaleza. Reacciones Biocatalizadas: reacciones de hidrólisis, reacciones de
formación de enlace C-C, reacciones redox. Biocatálisis en la industria: biotransformaciones conducentes a la
preparación de fármacos enantioméricamente puros, aplicación de las biotransformaciones a la industria
alimentaria.
Aspectos generales de la Química de productos naturales de interés biológico y de la química de
heterociclos.
Introducción al análisis aplicado. Análisis de trazas. Análisis de productos industriales. Análisis de
productos agroalimentarios. Análisis de compuestos de interés medioambiental. Análisis de compuestos de
interés farmacéutico y veterinario.
Química computacional:
Introducción a la Química Computacional. Aspectos básicos en el estudio computacional de la
estructura molecular. Predicción teórica de espectros moleculares. Técnicas de simulación y sus aplicaciones
en líquidos, macromoléculas y sistemas biológicos. Simulaciones computacionales en Cinética Química:
modelización de reacciones en Química Atmosférica y Química Interestelar.
Contenidos ligados a algunos de los cometidos del químico en la industria:
Calidad y Gestión en el laboratorio. Acreditación de laboratorios. Norma ISO 17025. Cualimetría.
Herramientas quimiométricas básicas. Introducción al control de calidad.
Principios básicos del mercado. Factores productivos. Conceptos generales de gestión. Proyectos de
I+D+I. Planificación y control de proyectos. Estimación de la viabilidad. Viabilidad técnica, económica,
financiera y legal. Protección de la propiedad intelectual e industrial. Técnicas de calidad en la industria
química. Normas. Modelo europeo de excelencia (EFQM). Gestión medioambiental en la industria química.
Indicadores medioambientales. Auditorías de los sistemas de gestión de calidad y/o ambientales. Gestión de
la prevención de riesgos laborales.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
Denominación
Crd. ECTS
Carácter
Biotecnología Orgánica
6
FB OB OP TF PE MX
Catálisis Homogénea y Química Organometálica
6
FB OB OP TF PE MX
Control y Gestión de Calidad
6
FB OB OP TF PE MX
Técnicas Avanzadas en Espectroscopía Molecular
6
FB OB OP TF PE MX
Métodos de Determinación Estructural
6
FB OB OP TF PE MX
Proyectos en Química
6
FB OB OP TF PE MX
Química Analítica Aplicada
6
FB OB OP TF PE MX
Química Orgánica de Productos de Interés Farmacológico
6
FB OB OP TF PE MX
Simulaciones Computacionales en Química
6
FB OB OP TF PE MX
Biología Molecular
6
FB OB OP TF PE MX
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
TRABAJO FIN DE GRADO /END OF DEGREE PROJECT

1 Créditos ECTS:
12

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º curso, 1º y 2º cuatrimestre
El alumno podrá optar por distribuir los créditos entre el 1º y 2º cuatrimestres 12+6 o 6+12 (1º+2º
cuatrimestre). En cualquier caso, los créditos cursados en cada cuatrimestre no podrán superar los 30.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Tener superadas todas las materias de formación básica y las obligatorias. El trabajo se presentará una vez
que el alumno acredite haber superado estos requisitos.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
El trabajo fin de grado se concibe como una materia en la que el alumno se enfrenta a un problema real que
debe abordar y resolver con todas las herramientas que tiene, adquiridas al cursar las materias básicas y
obligatorias del grado, y bajo la supervisión y apoyo de un profesor tutor. El planteamiento del proyecto ha de
contener elementos de investigación o innovación suficientes que permitan al alumno desarrollar todas las
competencias del título, huyendo de trabajos que sean meramente rutinarios.
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse de forma general del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Búsqueda bibliográfica
Trabajo en el laboratorio
Discusión de la marcha del trabajo
con el tutor y asesoramiento
Exposición del trabajo
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas)
0,36 (9)
8 (200)
0,6 (15)

Actividades no Presenciales
Análisis e interpretación de datos
Elaboración de la memoria
Preparación de la exposición

ECTS (horas)
2 (50)
0,8 (20)
0,2 (5)

0,04 (1)
9 (225)
12 (300)

total no presenciales

3 (75)
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores los alumnos han de ser capaces de:
Reconocer y apreciar los problemas reales del químico.
Aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
Aplicar de forma inteligente y eficaz los conocimientos teóricos y de laboratorio aprendidos a un problema
determinado.
Planificar y llevar a cabo todo un proyecto químico completo, desde el reconocimiento del problema, la
planificación de la estrategia de resolución, la realización de los aspectos prácticos y la interpretación de los
resultados.
Elaborar informes científicos complejos que estén bien estructurados y bien redactados.
Presentar correctamente un trabajo de forma oral, utilizando los medios audiovisuales más habituales.
Estructurar una defensa sólida de los resultados y su significado apoyándose en conocimientos científicos bien
fundados y en los hechos experimentales.
Estos resultados implican globalmente la utilización o adquisición de las competencias que se indican más
arriba y que constituyen el conjunto de todas las adquiridas durante el periodo formativo del grado.
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
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La calificación del trabajo fin de grado será una nota ponderada entre la que resulte de la evaluación del tutor
y la del profesor o profesores (tribunal en su caso) encargados de evaluar el trabajo. En el caso de que el
alumno elija realizar el trabajo fin de grado en Inglés, la memoria se realizará en Inglés.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Como se ha explicado más arriba, al alumno se le ofertan a principio de curso trabajos fin de grado. Se trata
de proyectos que permitan al alumno perfilar un problema, plantear estrategias de resolución, usar todos los
medios experimentales y bibliográficos necesarios para resolverlo y finalmente recoger el resultado de su
trabajo en una Memoria. Los proyectos ofrecidos para el trabajo fin de grado pueden tener contenidos muy
diferentes, pero, en cualquier caso, ha de abordarse un problema químico. Han de contener también
elementos de investigación o innovación suficientes que permitan al alumno desarrollar todas las
competencias del título, huyendo de trabajos que sean meramente rutinarios. El trabajo fin de grado podrá
realizarse íntegramente en inglés.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Al principio del curso académico se ofertarán Trabajos Fin de Grado que se podrán realizar durante todo el
curso. Estos podrán desarrollarse íntegramente en español o inglés
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
Denominación
Crd. ECTS
Carácter
Trabajo Fin de Grado / End of degree project
12
FB OB OP TF PE MX
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
PRACTICAS EN EMPRESAS/INSTITUCIONES

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º curso.
Las prácticas externas en empresas y/o instituciones se realizan en cuarto curso durante el segundo
cuatrimestre. Alternativamente el alumno puede realizar las prácticas en el primer cuatrimestre siempre que su
carga docente total no supere los 30 créditos.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Tener superadas todas las materias de formación básica y obligatorias.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las prácticas externas se conciben como una materia en la que el alumno se enfrenta a los problemas del
mundo laboral real que debe abordar y resolver con todas las herramientas que tiene, adquiridas al cursar las
materias básicas y obligatorias del grado, y bajo la supervisión y apoyo de un profesor tutor académico y un
tutor en la empresa o institución. Las actividades de esta materia son, fundamentalmente las que se realizan
en su centro de trabajo.
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse de forma general del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Trabajo en la empresa/institución
Discusión de la marcha del trabajo
con el tutor y asesoramiento
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
5,4 (135)
Elaboración de un informe o
memoria
0,2 (5)

ECTS (horas)
0.4 (10)

5,6 (140)
6 (150)

0,4 (10)

total no presenciales

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Integración en un entorno profesional diverso, para desarrollar una experiencia profesional inicial.
Saber aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas al cursar las materias básicas y obligatorias del
grado en un entorno profesional.
Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional.
Desarrollar destrezas de comunicación y trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar.
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La calificación será una nota ponderada que resulte de la evaluación de los tutores.

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Los contenidos de la materia dependerán del perfil de la empresa o institución en que se integre el alumno. La
naturaleza de la actividad estará relacionada directamente con las competencias y contenidos del Grado.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
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Al principio del curso académico se ofertarán empresas o instituciones que acogerán a los estudiantes y las
tareas a realizar en las mismas.
La materia se impartirá íntegramente en español
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9 Descripción de las asignaturas:
Denominación
Prácticas en empresas/instituciones
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FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

Crd. ECTS
6

Sección de Química

Carácter
FB

OB

OP

TF

PE

MX
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6 Personal académico
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan
de estudios:
a Personal docente e investigador.
El porcentaje de doctores dentro del PDI que impartirá esta titulación es del: 85,71 %
Categoría
CAUN
CAEU
PTUN
CDOC
CDOC
PRAS
PRAS

Nº

Catedrático de Universidad
Funcionario de Carrera
Titular Universidad/Cat. E.U.
Funcionario de Carrera
Titular Universidad/Cat. E.U.
Funcionario de Carrera
Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo
Profesor Contratado Doctor Permanente
Laboral Docente Fijo
Asociado (No Doctor) 6h
Laboral Docente Temporal
Asociado tipo III (Doctor) TC
Contratado Administrativo

77 85,71
Total
Promedio
% Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
18
2
51
2
1
1
2

100
100
100
100
100
0
100

101
12
206

76
1
117

5,61
6
4,04

4,22
0,5
2,29

Por otra parte, la distribución de este profesorado por áreas de conocimiento y categoría es como sigue:
Pdi por áreas de conocimiento

77

18
CAUN

Bioquimica y biologia molecular
Cristalografia y mineralogia
Electromagnetismo
Fisica aplicada
Ingenieria quimica
Matematica aplicada
Nutricion y bromatologia
Optica
Quimica analitica
Quimica fisica
Quimica inorganica
Quimica organica

4
2
5
3
4
3
1
2
11
16
14
12

5,19%
2,60%
6,49%
3,90%
5,19%
3,90%
1,30%
2,60%
14,29%
20,78%
18,18%
15,58%

51
PTUN

1
1
1
3
6
3
3

3
PRAS

4
2
4
3
3
3
1
8
7
9
7

3
CDOC

2
CAEU

1

1
1

1
1
1

1
1

El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e
investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de
los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de
estudiantes.
Respecto a la experiencia profesional del profesorado y otros méritos, podemos destacar los siguientes datos de
interés en referencia al profesorado de nuestra Titulación:
La mayoría del profesorado tiene más de 15 años de experiencia docente e investigadora.
Han ocupado y ocupan diversos cargos relevantes en el Gobierno de la UVa: Vicerrector, Decano, etc.
Varios profesores han sido y son miembros de los paneles de expertos de Química de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva y del Ministerio de Ciencia e Innovación para la evaluación de Proyectos y Becas de
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Investigación dentro de los diversos programas nacionales. Asimismo, otros paneles de expertos regionales y
nacionales cuentan con profesores de la UVa como miembros.
Algunos profesores pertenecen a comités editoriales de revistas científicas internacionales de reconocido
prestigio.
Algunos de los profesores han sido galardonados con importantes premios de investigación como son: Premio
Castilla y León de Investigación Científica (en dos ocasiones), Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología, Medalla
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de la Real Sociedad Española de Física y Química, Premio de Investigación de la Real Sociedad Española de
Física y Química, Premio "Elhuyar-Goldschimdt” de la Sociedad Alemana de Química.
La mayoría de los profesores tiene una gran dinámica investigadora con una proyección importante en la
colaboración con empresas e instituciones a través de Contratos por vía del art. 83 de la LOU. La participación de
los profesores de Química en las actividades del laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de
Valladolid y su Parque Científico es muy elevada, podría decirse que con una presencia mayoritaria.
La mayoría de los profesores está capacitado para la dirección de trabajos de fin de grado que se desarrollen en
Ingles. De hecho parte de las Tesis Doctorales que se vienen defendiendo en Química en nuestra Facultad se
desarrollan en dicho idioma.
b Personal de administración y servicios.
La presente tabla presenta el perfil del personal de administración y servicios que prestará apoyo en dicho grado,
compuesto, por el personal adscrito directamente al grado y aquellos que son compartidos en el centro. Dicho
personal tiene la capacitación y experiencia suficiente para facilitar los servicios correspondientes desarrollados
tanto en el centro como en la propia Universidad.
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UVa

Vinculación

Puesto

AUXILIAR DE SERVICIOS

Laboral Eventual

Auxiliar de Servicios

2

AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS
E.ADMINISTRATIVA DE O.O.A.A.
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL

Laboral Fijo
Laboral Eventual
Funcionario de Carrera
Funcionario de Carrera
Funcionario de Carrera
Funcionario de Carrera
Funcionario de Carrera

Auxiliar de Servicios
OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION
Jefe Sección
Jefe Negociado
Puesto Base Administración
Secretaria/o Decano
Secretario/a Administrativo

3
1
1
2
3
1
1

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL

Funcionario de Carrera Secretario/a Administrativo/a

E.AUXILIAR ADM.UNIV.SALAMANCA
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA
OFICIAL DE OFICIOS
OPERADOR DE INFORMATICA
OPERADOR DE INFORMATICA
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO
TITULADO DE GRADO MEDIO
TITULADO DE GRADO MEDIO
TITULADO DE GRADO MEDIO
TITULADOS SUPERIORES

Funcionario de Carrera
Funcionario Interino
Funcionario Interino
Funcionario de Carrera
Funcionario Interino
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Eventual
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
Laboral Fijo
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45,60

Antigüedad
Media en el
puesto Edad Media

Perfil

Puesto Base Administración
Puesto Base Administración
Secretario/a Administrativo/a
Director
JEFE DE SECCION
OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION
OPERADOR DE INFORMATICA
Operador de Informática
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
Téc. Espec. Laboratorio
Téc. Espec. Laboratorio
Téc. Espec. Laboratorio ( QUIMICA )
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (QUIMICA)
TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO (ELEC Y ELECTRO
Técnico Especialista Laboratorio (Procesos Quími
TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO QUIMICA
Operador de Informática
Tecnico Especialista ( REDES Y COMUNICACIONES )
TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS
TITULADO DE GRADO MEDIO
TITULADO DE GRADO MEDIO (QUIMICA)
TITULADO DE GRADO MEDIO FISICA
TITULADO SUPERIOR (QUIMICA)

14,55

Nº

11
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
3

1,50
19,67
0,00
33,00
23,50
4,67
20,00
13,00
16,36
2,00
6,00
0,00
20,00
3,00
10,00
17,00
17,00
16,25
2,00
19,20
28,00
17,00
17,00
10,00
14,00
21,00
11,00
28,50
22,00
17,00
17,00
19,00

37,50
46,67
39,00
55,00
48,50
35,67
56,00
40,00
44,45
36,00
57,00
44,00
59,00
39,00
37,00
41,00
43,00
49,50
38,00
51,80
50,00
61,00
46,00
36,00
43,00
51,00
38,00
51,50
50,00
46,25
40,00
48,33
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios
La carga docente del plan de estudios propuesto queda asumida por la plantilla actual de profesorado de los
departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El coste económico
del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la Universidad de Valladolid
queda asumido por la misma.
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones
docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente
obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la
carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada
uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se
podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento.
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte
la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y adecuada para
el correcto funcionamiento.

d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación.
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la
normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los
derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e- que
«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de
nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra
circunstancia personal o social».

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de
oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.

En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de
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investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la
Universidad de Valladolid:

Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la Universidad y
la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas de investigación de la
Universidad.
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Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por
representantes de profesores, alumnos y PAS.
Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los estudiantes
universitarios que se incorporan al mundo laboral.
Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que
incorporen la perspectiva de género en su currículum.
Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los centros
universitarios especializados en esta área.
Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo.
Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción laboral
de mujeres y hombres.

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid
De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación
superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad
universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de los
Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades,
unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el seguimiento de los estudios
con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de pruebas y exámenes en
condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos exigibles.

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y
mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de los
estudios universitarios. A continuación se muestran las principales:

Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial incidencia
en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios.
Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las plazas
disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acreditada
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, los alumnos que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del pago de los precios por servicios
académicos.
Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través de la
Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en
cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del Secretariado de Asuntos Sociales realiza
gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las sugerencias y aportaciones del alumnado con
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discapacidad.
Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de posibilitar el
proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito universitario (Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa desarrolla los objetivos de facilitar la
inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el
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acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la
sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las personas con discapacidad.
Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos (empleo,
salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.).
Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la UVa, de
acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos.
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e Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa)

UVa

Asignatura

Curso

Matemáticas I

1º

Matemáticas II

1º

Física I

1º

Física II

1º

Química I

1º

Química II

1º

Química III

1º

Química IV

1º

Operaciones Básicas de Laboratorio I

1º

Operaciones Básicas de Laboratorio II

1º

Química Analítica I

2º

Química Física I

2º

Química Física II

2º

Química Inorgánica I

2º

Química Orgánica I

2º

Química Orgánica II

2º

Química Experimental I

2º

Química Experimental II

2º

Bioquímica

2º

Principios de Química Industrial

2º

Química Analítica II

3º

Química Analítica III

3º

Química Física III

3º

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Áreas de Conocimiento (al menos tres área)
En negrita las más adecuadas
Matemática Aplicada, Álgebra, Geometría y Topología,
Análisis Matemático, Estadística.
Matemática Aplicada, Álgebra, Geometría y Topología,
Análisis Matemático, Estadística.
Física Aplicada, Física de la Materia Condensada, Física
Atómica Molecular y Nuclear, Física Teórica, Óptica,
Electromagnetismo.
Física Aplicada, Física de la Materia Condensada, Física
Atómica Molecular y Nuclear, Física Teórica, Óptica,
Electromagnetismo.
Química Inorgánica, Química Física, Química Analítica,
Química Orgánica
Química Física, Química Inorgánica, Química Analítica,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Inorgánica, Química Física,
Química Orgánica
Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Física
Química Analítica,
Química Inorgánica, Química Orgánica, Química
Física, Química Analítica.
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Inorgánica, Química Analítica, Química Física,
Química Orgánica
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Analítica, Química Orgánica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Inorgánica, Química Física, Química
Analítica, Química Orgánica
Bioquímica, Química Analítica, Química Física, Química
Inorgánica Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica
Química Orgánica, Ingeniería química.
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
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Química Física IV

3º

Química Inorgánica II

3º

Química Inorgánica III

3º

Química Orgánica III

3º

Química Orgánica IV

3º

Química Experimental III

3º

Química Experimental IV

3º

Química de Materiales

3º

Química Analítica IV

4º

Biotecnología Orgánica

4º

Catálisis Homogénea y Química
Organometálica
Control y Gestión de Calidad

4º

Técnicas Avanzadas en Espectroscopía
Molecular
Métodos de Determinación Estructural

4º

Proyectos en Química

4º

Química Analítica Aplicada

4º

Química de Productos de Interés
Farmacológico
Biología molecular

4º

Simulaciones Computacionales en
Química
Trabajo Fin de Grado

4º

4º

4º

4º

Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Inorgánica, Química Analítica, Química Física,
Química Orgánica
Química Inorgánica, Química Analítica, Química Física,
Química Orgánica
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Analítica, Química Orgánica, Química Física
Química Inorgánica
Química Inorgánica, Química Física, Química
Analítica, Química Orgánica
Química Inorgánica, Química Orgánica, Química
Analítica, Química Física.
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica,
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Química Inorgánica, Química Analítica, Química Física,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Inorgánica, Química Analítica, Química Física,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica
Química Orgánica, Ingeniería química.
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Orgánica, Química Analítica, Química Física
Química Inorgánica.
Bioquímica, Química Analítica, Química Física, Química
Inorgánica Química Orgánica
Química Física, Química Analítica, Química Inorgánica,
Química Orgánica
Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica
Química Orgánica.

6.2 Adecuación del profesorado
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e
investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de
los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de
estudiantes.
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De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para
facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad.
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7 Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles:
Como ya se ha indicado anteriormente, el título de Grado en Química (4 años) se implantará en la Facultad de
Ciencias substituyendo a la actual titulación de Licenciado en Químicas (5 años), que se imparte en esta
Universidad desde hace más de cincuenta años. Para ello, se dispone de los servicios e instalaciones comunes de
toda la Facultad (Decanato y Servicios Administrativos de Centro, Salón de Grados, Aula Magna, Servicio de
Reprografía, Servicio de Cafetería, salas de informática, biblioteca y salas de estudio) y de espacios asignados
específicamente a Química, entre ellos se encuentran 14 aulas equipadas con ordenador para el profesor y
medios audiovisuales (10 aulas de 150 plazas y 4 de 75 puestos), laboratorios integrados (con unas 100 plazas de
capacidad total) para la realización de las asignaturas prácticas del primer ciclo de la licenciatura y 4 laboratorios
(con una capacidad de unas 40 plazas cada uno) para impartir las prácticas docentes específicas de Q. Analítica,
Q. Física, Q. Inorgánica y Q. Orgánica. Adicionalmente hay un laboratorio donde se imparte la docencia práctica
asociada a Bioquímica. Todos los medios materiales y servicios actualmente destinados a esta titulación pasarán
a destinarse a la nueva titulación. Por tanto, la disponibilidad de medios está totalmente asegurada.

Actualmente en la Universidad de Valladolid (Campus Miguel Delibes) se están construyendo dos nuevos edificios,
cuyas obras están prácticamente terminadas, destinados respectivamente a la Facultad de Ciencias y al Aulario y
Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (Biblioteca, Hemeroteca y Laboratorios). Aunque la entrega de
dichas obras se está retrasando respecto a la fecha inicial prevista, cabe esperar que el nuevo Título de Grado en
Química se imparta desde el principio en estas nuevas instalaciones. El análisis de recursos materiales e
infraestructuras se realiza basándose en las previsiones contempladas en los Proyectos de estos edificios. El
edificio de la nueva Facultad de Ciencias albergará despachos, laboratorios (de informática y otros), seminarios y
en general todos los espacios de profesorado, de investigación y administrativos. El Aulario y el Centro de
Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) albergará las aulas donde se impartirá la docencia de las distintas
titulaciones de la Facultad de Ciencias, entre ellas el Título de Grado en Química, y contempla la dotación de una
moderna biblioteca científico-tecnológica, así como laboratorios con la infraestructura y equipamiento necesarios
para la docencia de las disciplinas experimentales.

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles.
Los espacios de que disponen los nuevos edificios son:

A) Facultad de Ciencias
El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias será compartido por las Titulaciones de Matemáticas, de Física, de
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Químicas, de Óptica y de Estadística. Por ello, se reseñan a continuación únicamente los espacios que
inicialmente están destinados a Química:
Despachos, incluyendo profesorado estable, becarios y profesorado ocasional: 94
Salas de reuniones: 4
Seminarios: 4
Salas polivalentes (consulta, trabajo en grupos, estudio,…): 6
Laboratorios de química destinados a investigación y postgrado (100 m 2): 4
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B) Aulario – Biblioteca:
El edificio Aulario-Biblioteca dará servicio a las Titulaciones de la Facultad de Ciencias. Únicamente se relacionan
las aulas, aulas de informática y Laboratorios de Química disponibles.
Aulas grandes (75/90 puestos): 3
Aulas medias (50 puestos): 18
Aulas pequeñas (25 puestos): 15
Laboratorios de informática (60 puestos): 1
Laboratorios de informática (30 puestos): 4
Laboratorios de informática (10 puestos): 1
Laboratorios de química ( 120 m2): 5
Laboratorios de química ( 50 m2): 2
Laboratorios de física (120 m2): 4
Laboratorios de física (50 m2): 3

Todas las aulas y laboratorios dispondrán de acceso a Internet mediante la red WIFI, ordenador para el profesor y
medios audiovisuales (cañón de proyección, retroproyectores, etc.) Además, como ya comentamos, el edificio
Aulario-Biblioteca dispondrá de un gran espacio de Biblioteca dotado de salas suficientes para trabajo individual y
en grupo. Naturalmente, los fondos de la actual Biblioteca-Hemeroteca de la Facultad de Ciencias se incorporarán
a la nueva Biblioteca.
De los espacios descritos en el edificio Aulario-Biblioteca, Químicas ocupará de forma permanente 8 aulas
medias, 12 pequeñas y un aula de informática y 7 Laboratorios de química. Además, los laboratorios de física
cubren las necesidades para desarrollar las actividades docentes de tipo práctico correspondientes a la materia de
física. Con un aprovechamiento racional de los espacios, esta dotación es suficiente para cubrir todas las
necesidades de la docencia del Título de Grado en Química, incluidas las tutorías en grupo, seminarios y
monitorización de trabajos en grupo, etc. De ser necesario, las salas polivalentes en el edificio de la Facultad de
Ciencias pueden reforzar los espacios previstos en el aulario para la impartición del Título. Las tutorías
individualizadas y la preparación de las clases se llevarán a cabo en los despachos del profesorado.
El equipamiento de las aulas y laboratorios de informática está todavía sin fijar, pero, teniendo en cuenta que las
aulas de la actual Facultad ya disponen de equipamiento como el descrito, es lógico pensar que las nuevas aulas
se dotarán adecuadamente, ya sea por traslado de los equipos actuales o por nuevo equipamiento.
C) Servicios y otras instalaciones.
Los nuevos edificios dispondrán además de las siguientes instalaciones de uso común:
- Decanato y Servicios Administrativos de Centro.
- Salón de Grados (en la Facultad de Ciencias)
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- Aula Magna (en el Aulario-Biblioteca)
- Servicio de Reprografía.
- Servicio de Cafetería.
- Acceso a Internet (vía Wifi) desde los espacios comunes.
Además dentro del Campus Miguel Delibes, y muy próximo a la Facultad de Ciencias y al Aulario, se emplaza el
Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid. El Centro de Idiomas es un moderno edificio equipado con las
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últimas tecnologías útiles para el aprendizaje de idiomas. Todas las aulas están dotadas de medios audiovisuales.
Además el Centro cuenta con una Biblioteca y un Laboratorio de Idiomas.

Justificación de que los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas.

Los medios y recursos de la nueva Facultad de Ciencias y del Aulario-Biblioteca son adecuados para desarrollar
las actividades de los futuros alumnos y del profesorado el Título de Grado en Química. Según las previsiones el
futuro Título de Grado en Química tiene ya asignados para su desarrollo los siguientes espacios:
- 8 aulas de 50 alumnos (dos por cada curso).
- 8 aulas de 25 alumnos (para permitir los desdobles necesarios en las clases de problemas, seminarios, etc)
- 4 aulas de 25 alumnos (para cubrir la optatividad de la titulación correctamente)
- 7 laboratorios de química para realizar las actividades experimentales de la titulación
- Disponibilidad ocasional de 2 aulas grandes (75 puestos al menos) para la realización de exámenes.
- 1 laboratorio de informática de 60 puestos
- Al menos 10 salas destinadas a tutorías de grupo muy reducidos (5 personas), monitorización de trabajo en
grupos, etc.
- Biblioteca, dotada de ordenadores, salas de trabajo en grupo y salas de trabajo individual.
- Despachos individuales para toda la plantilla de profesorado.
Todas las aulas estarán dotadas de acceso Wifi a la red local del Centro, ordenador conectado a internet y
proyector de video y de transparencias.
Relación de instituciones con la que la Universidad de Valladolid tiene convenios para la realización de
prácticas en empresas.
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En estas instituciones ha habido alumnos en prácticas en los últimos años de nuestra titulación.

AGUAS VALLADOLID
AQUAGEST
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.
BODEGA MATARROMERA, S.L
BODEGAS ZIFAR S.L.
DC-SYSTEM IBERICA
DE LA FUENTE
FACUNDO BLANCO, S.A.
FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE CEREALES DE C. Y L.
FUNDACION LEIA
GRUPO SAN CAYETANO
HIBRAMER S.A
INDUSTRIAS LÁCTEAS VALLISOLETANA, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN
INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS, S.A.
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL
PEGUFORM IBÉRICA S.L.
RENAULT ESPAÑA, S.A. - DPTO. PALENCIA
RENAULT ESPAÑA, S.A. DIREC. CENTRALES
RENAULT ESPAÑA, S.A. EMPLEO Y RRHH
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REPSOL YPF
SOLVAY QUÍMICA, S. L.

A su vez, y con independencia de los planes para la ampliación del número de convenios con el objeto de la
realización de prácticas, tanto los responsables de la titulación, centro y rectorado, están llevando a cabo, el centro
en el que se imparte esta titulación, La Facultad de Ciencias, tiene subscritos los siguientes convenios de forma
general:

AGUAS VALLADOLID

GRUPO SAN CAYETANO

AQUAGEST

HIBRAMER S.A

AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE

ATISAE

VALLADOLID

AUDIOTEC, S.A.

IBERDROLA,S.A.

BEFESA ESCORIAS SALINAS

INDUSTRIAS LÁCTEAS VALLISOLETANA, S.L.

BODEGA MATARROMERA, S.L

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA

BODEGAS ZIFAR S.L.

Y LEÓN

BRIDGESTONE HISPANIA SA

INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS, S.A.

CAI INGENIEROS PROYECTISTAS

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. COMISIONADO

CEDIE

REGIONAL PARA LA DROGA. CONSEJERÍA DE

CENTRO OPTICO CERVANTES

FAMILIA EIGUALDAD DE OPO

COGNIS IBERIA, S.L.

LENTARIA SL

CRYSTAL PHARMA

MATEOS, SL

DC-SYSTEM IBERICA

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL

DE LA FUENTE

MONREAL MULTIOPTICAS

FACUNDO BLANCO, S.A.

NOVOTEC CONSULTORES

FUDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD-

ÓPTICA CUÉLLAR

IOBA

PEGUFORM IBÉRICA S.L.

FUNDACIÓN CARTIF

PPG IBERICA, S.A.

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE

RENAULT ESPAÑA, S.A. - DPTO. PALENCIA

CEREALES DE C. Y L.

RENAULT ESPAÑA, S.A. DIREC. CENTRALES

FUNDACIÓN CIDAUT

RENAULT ESPAÑA, S.A. EMPLEO Y RRHH

FUNDACION LEIA

REPSOL YPF

GENERAL OPTICA, S.A

SEDA SOLUBLES, S.L.
SOCAMEX
SOLVAY QUÍMICA, S. L.
SOVEL OPTICA,S.L.
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TÉCNICAS REUNIDAS
TELECYL
VISIONLAB
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Convenios que amplían la capacidad de la titulación para la realización de prácticas.
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad.
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de
accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del
Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los
edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y
aportaciones del alumnado con discapacidad.

d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios.
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de
servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos
contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo
con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.
Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los servicios
de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución
de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los
mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos.

7.2 Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad.
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la
formación de su responsabilidad.
En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación,
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establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten.
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8 Resultados previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y
la justificación de dichas estimaciones.


a Tasa de graduación:

55%

Los estudios actuales de Licenciatura en Química tienen una tasa de graduación media en los últimos cuatro
años en torno al 17%. Se propone mejorar este valor progresivamente hasta alcanzar la tasa propuesta. El
nuevo plan de estudios proporciona una distribución de contenidos, una metodología y un asesoramiento de
los alumnos mediante tutorías que permitirá conseguir una mejora de los valores actuales (ver más abajo).



b Tasa de abandono:

15%

Los estudios actuales de Licenciatura en Química tienen una tasa de abandono media en los últimos cuatro
años en torno al 30%. Se propone mejorar este valor progresivamente hasta conseguir el propuesto.



c Tasa de eficiencia:

80%

La tasa de eficiencia de la actual Licenciatura en Química en los últimos cuatro años se encuentra alrededor
del 74%.Teniendo en cuenta los mecanismos que se proponen en el nuevo grado esperamos que ésta
aumente. La previsión que se propone es en cualquier caso conservadora.

a) Describe y justifica las tasas establecidas.
La tasa de graduación, actualmente baja, se debe a una serie de causas entre las que se encuentran: perfil de
acceso de los alumnos que muestra en algunos casos deficiencias de formación; poca motivación, en algunos
alumnos para cursar los estudios de Químicas, pues se trata de su segunda opción; excesiva carga docente que
soportan en algunos periodos debiendo simultanear docencia en clases más prácticas prolongadas en el
Laboratorio; pobre planificación del trabajo personal por parte del alumno y del número y tipo de créditos de
matriculación.
La tasa de abandono: se prevé que disminuya dado que el perfil de estudios y enseñanzas es muy diferente al de
los actuales estudios de licenciatura en Químicas.
La tasa de eficiencia: se trata de un indicador complementario de la tasa de graduación, en el sentido que los
estudiantes dedicarían más tiempo del inicialmente previsto a cursar los créditos necesarios con el fin de obtener
la titulación y, sin embargo, superan con éxito aquellos de los que se matriculan. Actualmente esta tasa no es muy
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baja (74%), pero se espera una mejora sobre todo con una mejor planificación del número de créditos de
matriculación por parte del alumno y de su trabajo personal.

Como se ha recogido en esta Memoria, el nuevo sistema de enseñanza aprendizaje que debe impregnar todo el
plan de estudios del Grado es esencialmente diferente y no comparable con el actual. En efecto, en general el
sistema actual está basado en la lección magistral del profesor; una actitud mayoritariamente pasiva del alumno
en clase; estudio exclusivamente dirigido a aprobar el examen final, basado en la memorización de unos apuntes
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generalmente no contrastados y en la ausencia de consulta bibliográfica; poca interacción alumno-profesor, en el
que las tutorías son fundamentalmente utilizadas en vísperas de exámenes para resolver dudas y nunca como
ayuda del aprendizaje. En el nuevo plan el número de horas presenciales está compuesto por menos clases
magistrales y un mayor número de horas de tutoría en las que el profesor se convierte en parte activa del proceso
de estudio del alumno. Por otra parte la evaluación continuada, en la que se valora el progreso en el aprendizaje,
se incorpora a la evaluación de los resultados. Todo ello debiera redundar en un incremento notable de las tasas
de eficiencia y por tanto en las de graduación y en rebajar las preocupantes tasas de abandono. Esta situación
tendremos que intentar mejorarla sensiblemente con el nuevo sistema y la Sección de Químicas hacer una
apuesta decidida para conseguirlo. Con todo, debemos ser prudentes puesto que alumnos y profesores deben
adaptarse progresivamente a una nueva forma de trabajar. Se han llevado a cabo experiencias de innovación
docente en los últimos años que han sido muy útiles y lo serán en la implantación del nuevo plan, aunque hay que
tener en cuenta que éstas no han llegado al total del profesorado de la titulación.
Hemos detectado en los últimos años que un número creciente de alumnos se autoimpone una carga de créditos
excesiva y las asignaturas elegidas al matricularse no siempre siguen el orden que, por contenidos y complejidad,
es recomendable. Esto contribuye a las bajas tasas de graduación y éxito. Es esperable que la figura del tutor
académico de cada alumno, prevista para este plan, ayude a evitar estos desajustes, aconsejando y orientando a
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los alumnos a la hora de matricularse.
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8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes
Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien
siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación
Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el
proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las
características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente
de la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión
académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continua

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el
Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores
relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas
que se prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten
información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los
criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las
asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y
responsables académicos en cualquier momento.
La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen,
deberá explicarse con todo detalle en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en
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su Reglamento de Ordenación Académica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para
esta finalidad en el calendario académico.
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Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de
permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para
superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimismo de dos convocatorias de
examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una
convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que solo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan
pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los
créditos del último curso de la titulación correspondiente.

Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el profesor.
Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte
atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al profesor de
los medios técnicos necesarios.

Revisión de exámenes

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro,
Departamento o Sección Departamental y en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar
la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la
fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que
todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el
profesor, y en el plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del
Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará,
en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la
evaluación, pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el
Director deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá
solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de
Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán
conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez
transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes
correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso,
deberá conservarse hasta la resolución en firme.
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Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo
con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la
valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es
de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.
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9 Sistema de garantía de la calidad
El sistema de acreditación de las titulaciones a través del sistema externo desarrollado por la ANECA, tiene en sus
dos fases, verificación y acreditación, distintos programas que permiten garantizar la calidad y adecuación de las
titulaciones oficiales que se desarrollan en el territorio español.
Estos programas están descritos en el siguiente cuadro:

La Universidad de Valladolid, con el objeto de responder a la garantía de calidad obligatoria, así como al proceso
de verificación y acreditación de sus titulaciones oficiales, ha incluido, en la misión, visión y objetivos del Plan
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Estratégico los mecanismos operativos que permiten su consecución.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

103 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

El Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid establece entre sus acciones el desarrollo del Plan de Calidad
Institucional, que facilita con herramientas concretas y comisiones específicas, el Sistema de Garantía Interno de
Calidad de nuestras titulaciones.

Este sistema de Garantía de Calidad Interno de la Universidad de Valladolid descrito de manera general en el
siguiente esquema, a partir de los apartados tratados en este punto, permite establecer las conexiones con los
distintos programas de la ANECA facilitando la verificación y acreditación de los títulos oficiales de nuestra
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Universidad.

De igual forma, especificamos los distintos subsistemas que componen el Sistema de Garantía Interno de Calidad,
que dan como resultado el esquema de ítems establecidos. Dichos subsistemas facilitan mecanismos e
información que garantizan la calidad esperada en títulos y servicios, y la participación de todos los agentes
implicados.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

104 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

Cada uno de estos subsistemas, permite el análisis de la evolución de los objetivos, competencias y requisitos de
nuestras titulaciones y la detección de desviaciones y tendencias, facilitando; la definición de medidas de
corrección, toma de decisiones y políticas de futuro sobre los programas formativos a los que aplicamos este
sistema de calidad, así como de los servicios relacionados y necesarios para la puesta en práctica de dichas




8.1.- Resultados previstos
9.2.1.a) Datos Generales




9.2.1.c) Actuaciones realizadas ...



VerificaMemoriaGrado011208V2

9.2.2.- Calidad del profesorado
9.3.- Encuesta de Satisfacción de los
estudiantes con las prácticas externas y los
programas de movilidad
9.4.- Encuesta de inserción laboral de los
graduados/as y su satisfacción con la
formación recibida
9.4.- Encuesta de satisfacción de los
empleadores con la formación de los
graduados.
9.5.1.- Satisfacción Actividad Docente.
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9.5.1.- Encuesta Satisfacción del
Estudiante con el Programa Formativo y
Servicios prestados por la Universidad
9.5.1.- Encuesta Satisfacción del PDI con
el Programa Formativo y Servicios
prestados por la Universidad
9.5.1.- Encuesta Satisfacción del PAS
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9.5.2.- Atención a las sugerencias
y a las reclamaciones de los
estudiantes
9.7.- Mecanismos para publicar la
información sobre el plan de estudios, su
desarrollo y sus resultados
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Estado:  : Implementado.: En desarrollo o en revisión.

1)
1.1
1.2
1.3
1.4
2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3)
3.1
3.2
3.3
3.4
4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5)
5.1
5.2
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7)
7.1
7.2
7.3
7.4

UVa

Evaluación de la Formación de Grado.
► Encuesta Docente. (Asignaturas)
► Satisfacción con la formación
impartida.
► Guión reunión de grupo de interés.
► Rendimiento y Resultados
Académicos.
Evaluación de la Formación de
Master.
► Evaluación de la asignatura.
► Evaluación del master.
► Satisfacción con la asignatura
impartida.
► Satisfacción con el master.
► Satisfacción con el master.
► Guión reunión de grupo de interés.
► Rendimiento y Resultados
Académicos.
Docentia.
► Autoinforme.
► Evaluación del responsable de
Centro
► Evaluación del responsable de
Depar.
► Información sistemas UVa.
Observatorio de Empleo.
► Seguimiento Egresados 1º año.
► Seguimiento Egresados 3º año.
► Evaluación y Análisis Empleadores
UVa.
► Análisis necesidades Empleadores
Gen.
► Análisis necesidades Empleadores
Sect.
► Guión reunión grupos de interés.
► Expectativas profesionales.
Prácticas externas.
► Evaluación estudiante intermedio.
► Evaluación Tutor Académico
intermedio.
► Evaluación Tutor Laboral intermedio.
► Evaluación estudiante Final.
► Evaluación Tutor Académico Final.
► Evaluación Tutor Laboral Final.
► Evaluación Responsables Centro.
► Evaluación estudiante 1º año.
Movilidad Internacional.
► Evaluación estudiante intermedio.
► Evaluación Tutor Académico
intermedio.
► Evaluación estudiante Final.
► Evaluación Tutor Académico Final.
► Evaluación Responsables Centro.
► Evaluación estudiante 1º año.
Movilidad Nacional.
► Evaluación estudiante intermedio.
► Evaluación Tutor Académico
intermedio.
► Evaluación estudiante Final.
► Evaluación Tutor Académico Final.
Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

1)

Es 
Pdi 




Tds
UVa








Es
Es 
Pdi 





Pdi 
Coo. 
Tds 
UVa 






2)

3)

4)

5)



6)





7)

8)

9)

10)

11)

Dpt 



Difusión































14)





Pdi 
Cen 

13)







12)

garantía de los
derechos de los
estudiantes

Conocer la satisfacción
de la sociedad en
general
Atención a las
sugerencias o
reclamaciones
Extinción de un título y

Conocer la satisfacción
de los empleadores

Conocer la satisfacción
del PDI

Conocer la satisfacción
del PAS

Conocer la satisfacción
de los egresados con la
formación recibida
Satisfacción de los
estudiantes, excluido el
programa formativo

Análisis de la inserción
laboral de los egresados

Garantía de la calidad
de las prácticas
externas
Garantía de la calidad
de los programas de
movilidad

Usuarios:
Es: Estudiantes. Tit: Titulados. Pdi: Profesor. Coo.:
Coordinador. Cen. Responsable de centro. Dpt.: Responsable
de departamento. Tds.: Todos. UVa. Sistemas de información
de la UVa. Usu.: Usuarios del servicio prestado o asistentes a
una actividad.

Evaluación y mejora del
profesorado

Procedimientos.
Evaluación y mejora de
la enseñanza

Cuadro de sistemas que desarrollan el Sistema de
Garantía de Calidad de la UVa
















UVa 
Tit 
Tit 
Emp 









Emp 







Emp 















































Emp 
Es 
Es
Pdi




Emp 

Es
Pdi 
Emp 
Cen 
Es 






































Es
Pdi







Es
Pdi
Cen
Es











Es
Pdi












Es
Pdi
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7.5
7.6
8)
8.1
8.2
8.3
9)
9.1
9.2
10)
10.1
10.2
11)
11.1

► Evaluación Responsables Centro.
► Evaluación estudiante 1º año.
Satisfacción resultados y Clima
laboral.
► Del Pas.
► Del Pdi
► Guión reunión grupos de interés
Satisfacción con los servicios
prestados.
► Satisfacción con los servicios
prestados.
► Satisfacción con la actividad
realizada.
La UVa y su entorno.
► Estudio de impacto social de la UVa.
► Guión reunión grupos de interés.
Sugerencias y reclamaciones.
► Gestión de sugerencias y
reclamaciones.
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Fuente: Gabinete de Estudios y Evaluación UVa.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Cen
Es







Pas 
Pdi 
Pdi 


















Usu 













Usu 













Usu
Pdi




Usu 




1)


2)


3)


4)

Sección de Química


5)

6)

7)


8)


9)


10)

11)




12)


13)

14)
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9.1.- Agentes implicados, responsabilidades y medios.

9.1.1.- Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios

En la Universidad de Valladolid se constituye la Comisión de Calidad de la UVa, nombrada por el Consejo de
Gobierno y cuya composición y competencias se relacionan a continuación:

a) Composición:

Presidente: Rector o persona en quien delegue.
Vicerrectores competentes en materia de Planificación Estratégica, Ordenación Académica, Profesorado,
Estudiantes, Empleo, Empresa y Relaciones Internacionales.
Gerente.
5 profesores (1 por cada una de las 5 grandes ramas de conocimiento a las que hace referencia el Anexo II del
citado Real Decreto). Los citados profesores deberán acreditar una trayectoria docente, investigadora y de
gestión.
Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador.
Presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios.
Presidente del Comité de Empresa del PAS laboral
Presidente del Comité Intercentros del PDI laboral (hasta su constitución, persona elegida entre los presidentes de
los comités de empresa y delegados sindicales)
1 estudiante con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados y 1 egresado no matriculado
en la Universidad de Valladolid, designados por el Consejo de Gobierno.
Presidente del Consejo Social o persona en quién delegue.

b) Competencias:

Coordinar las comisiones de calidad de nivel de centro.
Establecer, junto al Gabinete de Estudios y Evaluación, como Unidad Técnica de Calidad, los estándares y
procedimientos de Calidad, en coordinación con los Vicerrectorados correspondientes y en línea con los
estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, resto de Universidades e
Instituciones Públicas.
Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad.
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Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones.
Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros.
Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad en su conjunto.
Proponer mejoras de carácter general sobre los servicios prestados.
Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad.
Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química
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Para desarrollar el Sistema de Garantía Interno de Calidad, en cada Centro de la Universidad de Valladolid, se
constituye la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), nombrada por la Junta de Centro, con la
siguiente composición y competencias:

a) Composición: Al menos formado por:

El Decano o Director.
Los coordinadores de los títulos que se impartan en el centro.
2 estudiantes con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados designados por la Junta de
Centro.
Un miembro del personal de administración y servicios.
Una representación de departamentos con docencia en los títulos del centro cuyo número y estructura será
determinado por el centro.

b) Competencias:

Coordinar las comisiones de titulación.
Conocer los resultados de la evaluación realizada.
Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones.
Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros.
Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro, las titulaciones que se
imparten en el mismo, así como a los servicios prestados.
Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro.
Proponer mejoras sobre los programas formativos y servicios prestados.
Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad.
Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el centro.
Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el Centro
Gestionar el archivo documental.
Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos.

Las competencias descritas en materia de calidad, serán desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro, si bien, la Junta de Centro puede asignar dichas competencias a la comisión que determine oportuna entre
aquellas existentes, con la obligación de describir dicha modificación e informar al Gabinete de Estudios y
Evaluación con el fin de salvaguardar las responsabilidades en materia de calidad.

Para aquellos casos que una o varias titulaciones no se impartan en un único centro, se establece la Comisión de
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Garantía de Calidad Intercentros (CGCI), que nombrada por las Juntas de Centros, estaría compuesta, al menos,
por los coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serían iguales a las de la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

Además, para garantizar la calidad de los diferentes planes de estudio que se imparten, y sin perjuicio de las
competencias académicas así como de otra índole que se le puedan asignar en relación a dicha titulación oficial,

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química
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existe la Comisión del Titulo (CT), nombrada por la Junta de Centro, y cuya composición y competencias se
establecen a continuación:

a) Composición: Al menos formado por:

El Coordinador del Título, nombrado por el centro.
El número de profesores adecuado que refleje las características de la titulación.
Un estudiante.
Un egresado.
Una representación de departamentos con docencia en el título cuyo número y estructura será determinado por la
titulación.

b) Competencias:

Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad.
Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones.
Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación.
Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación.
Proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados.
Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad.
Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación docente.
Gestionar y mantener el archivo documental específico para la titulación.
Coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de aprendizajes
del título
Definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título
Realizar el análisis de las causas y buscar soluciones a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que en el
ámbito del título se planteen.
Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos.

En el caso de Centros que imparten un solo Título, mientras se mantenga esta situación, la Comisión de Garantía
de Calidad del Centro asume las funciones de la Comisión de Título. En este caso, la Comisión debe incluir a los
coordinadores de curso o de módulo.
La Comisión del Título cuenta con un “Archivo Documental” donde se guarda toda la documentación relacionada
con la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, planes de mejora…) y que sirve a
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los responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios.
La custodia de esta documentación corresponde al Centro. Las comisiones tendrán un papel relevante en materia
de asignación de docencia, “velando por la calidad de la misma”, con el fin de garantizar la acreditación de las
diferentes titulaciones sobre las que tienen responsabilidades. Este papel será regulado mediante la
correspondiente normativa.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química
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Estas tres comisiones, son asesoradas técnicamente en todo momento por el Gabinete de Estudios y Evaluación
de la Universidad de Valladolid, como Unidad Técnica de Calidad que vela por el cumplimiento de los objetivos
marcados.

9.1.2.- Agentes implicados y flujo de información.
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UVa

9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los
estudiantes

9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de
estudios, su desarrollo y sus resultados

Funciones

Consejo de
Gobierno.

Debatir, evaluar y aprobar los
datos del sistema de garantía
de calidad y las acciones de
mejora propuestas.

Rector

Responsable máximo del
sistema de garantía de
calidad.

Comisión de
Calidad de la UVa.

Responsable de la garantía
de calidad de los programas
formativos de toda la
Universidad.

Comisión de
Garantía de Calidad
del Centro

Responsable de la garantía
de calidad de los programas
formativos impartidos en el
centro.

Comisión de la
Titulación

Responsable de la garantía
de calidad de cada uno de los
programas formativos.

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Aporta
Ratificación de la
información del sistema
de garantía de calidad.
Ratificación de los planes
de mejora y acciones de
corrección.
Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.
Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.
Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.
Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.















Informes del sistema de
garantía de calidad.















Informes del sistema de
garantía de calidad.






















Informes del sistema de
garantía de calidad.






















Informes del sistema de
garantía de calidad.






















Sección de Química

Recibe

9.2.2.- Calidad del profesorado.

Informes del sistema de
garantía de calidad.

Información
Agente implicado

9.2.1.- Calidad de la enseñanza.

9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad

El siguiente cuadro recoge los distintos agentes implicados en el
Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de
Valladolid, así como la forma en la que participan, el flujo de información
que se genera y en que apartado del sistema tienen su presencia.
Para ellos, describimos una serie de ítems que establecen la forma de
participación de los agentes:
 Participan como público objetivo.
 Evalúan.
 Aportan y gestionan información
 Deciden sobre la evaluación.
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Diseño de las
metodologías y
herramientas.
Informes específicos y
generales de la
Universidad.
Informes de resultados.
Informes sobre los
análisis del sistema de
garantía de calidad.

Los resultaos de las
distintas metodologías
aplicadas, así como de
las herramientas y
sistemas implementados.







 

 

Diseño de las
metodologías y
herramientas.
Informes específicos y
generales de la
Universidad.
Informes de resultados.
Informes sobre los
análisis del sistema de
garantía de calidad.
Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.

Los resultaos de las
distintas metodologías
aplicadas, así como de
las herramientas y
sistemas implementados.







 

 

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes de
reclamaciones y
sugerencias.
















Responsables de los centros
y sus servicios.
Responsables de los
sistemas de información de
los centros.
Responsables de los
sistemas de atención de
reclamaciones sobre los
servicios del centro.
Responsables de la
coordinación del personal
docente e investigador.
Responsables de los
programas formativos.
Responsables de los
programas formativos.
Responsables de la definición
de objetivos, competencias y
perfiles profesionales.
Responsables de los
sistemas de información de
del programa formativo.

Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.
Información de los
servicios prestados
desde el centro.

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes de
reclamaciones y
sugerencias.




    

  

Evaluación del personal
docente e investigador.




COIE

Responsables de las
prácticas en empresas.
Responsables de los
servicios de información y
orientación al estudiante.

Servicio de
Relaciones
Internacionales

Responsables de los
programas de movilidad
internacional para
estudiantes.

Evaluación de la
satisfacción con el
programa de prácticas
por parte del alumno.
Evaluación de la
satisfacción con el
programa de prácticas
por parte del tutor de
empresa.
Evaluación con el
programa de prácticas
por parte del tutor
académico.
Evaluación de los
programas de movilidad
internacional.

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación del personal
docente e investigador.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre las
necesidades de los
recursos humanos.
Informes sobre la
adecuación y evolución
de las competencias y
formación universitaria y
las necesidades.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes de los alumnos
en prácticas.
Informes de los tutores
académicos.
Informes de los tutores de
empresa.

Servicios de
Alumnos.

Responsables de los
programas de movilidad
nacional para estudiantes.
Responsables de la Gestión
administrativa y académica.

Evaluación de los
programas de movilidad
nacional.

Personal docente
de los programas
formativos.

Responsables de la
impartición de los programas
formativos.

Evaluación sobre la
satisfacción con la
formación impartida.

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes de los
estudiantes que realizan
un programa de movilidad
internacional.
Informes de los
coordinadores de centros
de los programas de
movilidad internacional.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes de los
estudiantes que realizan
un programa de movilidad
nacional.
Informes de los
coordinadores de centros
de los programas de
movilidad nacional.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación con el
programa de formación
que imparte.

Gabinete de
Estudios y
Evaluación

Responsables de
los sistemas de
información.

Vicerrectores
responsables y
Directores de Área
responsables.
Responsables de
centros.

Responsables de
departamentos.
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Responsables de
los programas
formativos.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Responsables técnicos de los
sistemas que garantizan la
calidad.
Responsables de la
implementación del sistema
de garantía de calidad.
Responsables del
seguimiento y evaluación.
Responsables de la
asistencia al resto de órganos
y comisiones en materia de
calidad.
Responsables técnicos de los
sistemas de información de la
Universidad de Valladolid.
Responsables de los
sistemas de explotación y
distribución de la información
gestionada por dichos
sistemas.

Responsable de la garantía
de calidad de los servicios de
su competencia.

Evaluación de los
informes del sistema de
garantía de calidad.
Planes de mejora y
acciones de corrección.
Información sobre el
programa formativo.

Sección de Química
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Alumnos de los
programas
formativos.

Responsables de la
participación activa en el
programa formativo.

Personal de
administración y
servicios.

Responsables de los
servicios prestados en los
centros, campus y
universidad donde se imparte
la acción formativa.
Responsables de la
realización y cumplimiento
con el programa de prácticas
establecido.

Alumnos que
participan en los
programas de
prácticas.
Tutores académicos
de las prácticas en
empresa.
Tutores de empresa
de las prácticas en
empresa.
Egresados.
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Empleadores.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Responsables de la
realización y cumplimiento
con el programa de prácticas
establecido por parte del
alumno y la empresa.
Responsables de la
realización y cumplimiento
con el programa de prácticas
establecido por parte del
alumno y el tutor académico.
Responsables del desarrollo
profesional de los
conocimientos y
competencias desarrolladas
en el programa formativo
realizado.

Responsables de definir los
perfiles profesionales y
competencias que requieren
en su actividad.
Responsables de dirigir y
aplicar los conocimientos
adquiridos por los egresados
a los que emplean.

Evaluación sobre la
satisfacción con la
formación recibida.
Evaluación sobre los
servicios recibidos por
parte del centro, campus
y Universidad.
Evaluación sobre los
servicios prestados parte
del centro, campus y la
Universidad.
Evaluación sobre la
satisfacción con el
programa de prácticas
establecido.
Evaluación sobre la
satisfacción con el
programa de prácticas
establecido y su
cumplimiento.
Evaluación sobre la
satisfacción con el
programa de prácticas
establecido y su
cumplimiento.
Evaluación de la
satisfacción con el
programa formativo
desarrollado y su
aplicación profesional.
Descripción y evaluación
de su desarrollo
profesional.
Evaluación de la
satisfacción con el
desempeño profesional
de nuestros egresados.
Necesidades sobre
recursos humanos de
carácter universitarios y
las competencias
profesionales que deben
desarrollar.

Sección de Química

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación con el
programa de formación
recibido.




Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación de los
servicios prestados.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación del programa
de prácticas.




Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación del programa
de prácticas.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
evaluación del programa
de prácticas.
Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
inserción profesional y su
calidad.

Informes del sistema de
garantía de calidad.
Informes sobre la
inserción profesional y su
calidad.
Informes sobre las
necesidades de los
recursos humanos.
Informes sobre la
adecuación y evolución
de las competencias y
formación universitaria y
las necesidades del
mercado.






















114 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

9.2.1.- Calidad de la enseñanza.

La Comisión del Título analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes elementos que tienen
que ver con el título. La información contenida en los Servicios Centrales de la Universidad es proporcionada por
el Gabinete de Estudios y Evaluación, y el resto de información necesaria es recopilada directamente por el propio
CT, teniendo a su disposición el apoyo administrativo del personal del Centro.

Se deben considerar al menos las siguientes fuentes de información:

9.2.1.a) Datos generales:
Matrícula (nuevo ingreso, total, demanda satisfecha/insatisfecha, créditos,…)
Estructura del título (tamaño de los grupos, participación en programas de movilidad, en prácticas en empresas…)
Perfil y actividad del personal académico implicado (categorías de profesorado, actividad

docente, actividad

investigadora..)

9.2.1.a.1) Análisis del rendimiento y resultado académico:

A partir de los datos obtenidos de los distintos sistemas de la Universidad, se obtendrán los indicadores
necesarios para medir la evolución de rendimiento y los resultados académicos, de tal forma que los responsables
del centro, la titulación y académicos en general puedan tomar decisiones sobre los resultados académicos. Estos
indicadores son:
Tasa de rendimiento (total créditos superados entre el total de créditos matriculados)
Tasa de éxito (total de créditos superados entre el total de créditos presentados)
Tasa de presentados / Tasa de no presentados
Tasas de materia que superan el límite máximo de admitidos de suspensos
Porcentaje de alumnos en al menos 4º convocatoria
Evolución del porcentaje de presentados, rendimiento, éxito según tipo de asignaturas y curso (TR+OB, OP,
TODAS y 1º curso, 2º curso, 3º curso) en función del modo de acceso o del total de convocatorias consumidas.
Nota media obtenida
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Porcentaje de Aprobados, Notables, Sobresalientes, MH, no presentados, etc…
Media del número de convocatorias necesarias hasta aprobar.
Tasa de “graduación”.
Tasa de eficiencia.
Tasa de abandono.
Tasa de retraso
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9.2.1.b) Resultados de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación:
Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores2.
Encuesta de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad y de prácticas en empresas.
Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida.
Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los estudiantes.
Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios implicado en el título.

9.2.1.c) Actuaciones desarrolladas por el Centro:

para la definición de los perfiles de ingreso y egreso
para la captación y acogida de nuevos estudiantes
para el apoyo y orientación al aprendizaje a los estudiantes
para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad
para coordinar al profesorado sobre los contenidos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación
para proporcionar orientación profesional a los estudiantes

Las comisiones de calidad analizan toda esta información y proponen las actuaciones necesarias para potenciar
las fortalezas y reducir las debilidades detectadas. Cada comisión elabora un plan de mejora anual en el ámbito de

VerificaMemoriaGrado011208V2

sus competencias.

2

UVa

Estas encuestas y sus correspondientes informes se detallan en el apartado 9.2.2
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9.2.2.- Calidad del profesorado.

El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado es el establecido por el
Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad de Valladolid ha desarrollado
en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). El procedimiento, recogido en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la
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Universidad de Valladolid, se plantea como sigue:
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VOAP

PROFESORES

GABINETE DE ESTUDIOS Y
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACADÉMICOS

Recopilación de los
datos del solicitante

Elaboración informe
confidencial

COM. EVALUAC.
ACT. DOCENTE

Necesidad de realizar la
evaluación de la actividad
docente del profesorado

Publicación de la
convocatoria

Cumplimentación de
solicitudes

Remisión al profesor
de los informes con
las BD

¿Existe no
conformidad
con los datos?

Sí

Realización
reclamación
justificada y
acreditada

Verificación de la
documentación

No

Remisión al profesor
de los nueva
información

Elaboración de la
documentación requerida

Elaboración informe
técnico de valoración

Recabar informes
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VOAP

GABINETE DE ESTUDIOS
Y EVALUACIÓN

PROFESORES

RESPONSABLES
ACADÉMICOS

COM. EVALUAC.
ACT. DOCENTE

1

Remisión Expedientes
de Evaluación de la
actividad Docente

Análisis de la labor
docente

Emisión del informe
de resolución, con
acuse de recibo

¿Existe
disconformidad
con el
resultado?

Sí

Presentación de
alegaciones, al
Presidente de la
Comisión

Revisión de las
alegaciones
No

¿Existe
disconformidad
con el
resultado?

Sí

Recurso al Rector

No

Emisión del informe
de resolución

Evaluación de la
actividad docente del
profesorado realizada

Difusión de los
resultados

La instauración, consolidación y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación de la actividad docente del
profesorado tiene como objetivo primordial, la mejora de la actividad docente que repercute directamente en la
mejora de la formación del estudiante. Para ello, se fijan como objetivos específicos del programa, entre otros:

Favorecer la reflexión crítica de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros, órganos de gestión y
servicios, fomentando la evaluación de sus actividades.
Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado, como instrumentos de mejora de la
calidad de la actividad docente de la Universidad de Valladolid y apoyar nuestra adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior.
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Incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante el reconocimiento de sus esfuerzos y de la
calidad de su trabajo.
Reconocer la implicación y dedicación del profesorado en tareas de investigación docente, evaluación institucional
y gestión de la calidad de la enseñanza.
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Además del modelo de evaluación de la actividad docente de la UVa, en lo que se refiere estrictamente a los
mecanismos que desarrolla el Título para garantizar su calidad y mejora continua, se concretan una serie de
encuestas de satisfacción para recoger información que permita corregir las debilidades, potenciar las fortalezas
detectadas y determinar las acciones de mejora pertinentes. Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el
punto 9.9, son las siguientes:

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado
Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios ofertados
Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo y de los servicios
ofertados.

Con los resultados de estas encuestas, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes:

Resultados individuales de las encuestas para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con su actividad
docente.
Resultados generales de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación.
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con los resultados
obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por el centro.
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa para el conjunto de Títulos
ofertados por la UVa.

Los resultados de estos informes son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar las
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propuestas de mejora
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9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad

9.3.1.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está recogido en el Reglamento sobre
Prácticas en Empresas de los Alumnos de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno,
sesión de 7 de junio de 2007), y que establece, los mecanismos de recogida de información a través de: los
informes realizados por el estudiante en prácticas, por los tutores académicos y de empresa, así como por la
encuesta de seguimiento que se realiza al estudiante.

El Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) en colaboración con Gabinete de Estudios y
Evaluación informa sobre los estudiantes que han realizado prácticas externas, así como del grado de
satisfacción con las mismas, a través de los siguientes informes:

Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los estudiantes
con los programas de prácticas en empresas.
Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la
satisfacción de los estudiantes con los programas de prácticas en empresas
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los
estudiantes con los programas de prácticas en empresas.
Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas en empresa
realizadas, dirigido a los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y empleo.

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para
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elaborar sus propuestas de mejora.
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9.3.2.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter internacional.

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de carácter internacional, está
recogido en la siguiente normativa:

Normativa de reconocimiento académico para estudiantes Erasmus. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Marzo
de 1999.)
Normativa que regula la actividad de los coordinadores Sócrates de los centros y los responsables de los
intercambios bilaterales de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Junio de 2000.)

El Servicio de Relaciones Internacionales en coordinación con los coordinadores Sócrates y responsables de
intercambios bilaterales de cada centro (CRI y RIB), facilitan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la
información sobre las siguientes acciones de su competencia:

Determinan el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de destino de los
estudiantes;
determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes;
fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen.

El Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa
sobre los estudiantes que han participado en programas de movilidad de carácter internacional, así como del
grado de satisfacción con los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los
informes de estancias, con los que se elaboran los siguientes informes:

Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los estudiantes
con los programas de movilidad.
Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la
satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad.
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los
estudiantes con los programas de movilidad.
Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad,
dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de relaciones institucionales.
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Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para
elaborar sus propuestas de mejora.
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9.3.3.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter nacional.

El procedimiento de organización de la movilidad de estudiantes (SICUE) es el establecido con carácter general
para todas las Universidades Españolas por la CRUE

El Servicio de Alumnos en coordinación con los coordinadores Séneca y Fray Luis de León, facilitan la Comisión
de Garantía de Calidad del Centro la información sobre las siguientes acciones de su competencia:

Determinan el listado de universidades nacionales, áreas formativas y titulaciones donde fomentar la movilidad de
destino de los estudiantes;
Determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes;
Fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen.

El Servicio de Alumnos en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre los estudiantes
que han participado en programas de movilidad de carácter nacional, así como del grado de satisfacción con
los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de estancias, con los
que se elaboran los siguientes informes:

Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los estudiantes
con los programas de movilidad.
Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la
satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad.
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los
estudiantes con los programas de movilidad.
Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad,
dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de ordenación académica.

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para
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elaborar sus propuestas de mejora.
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9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida

El Gabinete de Estudios y Evaluación aplica una serie de encuestas para recoger información sobre la inserción
laboral de los titulados, su satisfacción con la formación recibida, así como la satisfacción de los empleadores.
Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes:

Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remite a los
estudiantes dos años después de ser egresados.
Encuesta de satisfacción de los empleadores, empresas, instituciones y organizaciones en general, con la
formación de los titulados, que se remite a los empleadores una vez se conozcan éstos mediante la encuesta de
inserción laboral.

Dichas encuestas se encuentran dentro del sistema denominado Observatorio de Empleo de la Universidad de
Valladolid que tiene como objetivo, contestar a las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido el valor profesional de la formación universitaria de nuestros titulados? ¿A qué se dedican
una vez finalizados sus estudios?
Análisis de la evolución laboral de estos titulados y detección de los puntos fuertes y débiles de su formación
académica y su influencia en su trayectoria profesional.

¿Qué demandan las empresas, instituciones y organizaciones en general oferentes de empleo, de
nuestros titulados?
Establecimiento del marco de competencias, aptitudes y actitudes necesarias, ligadas a cada grupo de
titulaciones, que configuran el plan de capacitación para dichos profesionales y que permiten analizar los
mecanismos de acercamiento de la formación superior a la demanda.
¿Qué esperan de su futuro profesional los estudiantes de nuestra Universidad?
Establecimiento sobre cuál ha sido la motivación para decidirse por su titulación, analizando sus expectativas de
cara al mercado laboral y buscando relaciones con otras características, formación complementaria, prácticas,
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experiencia,..
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Con los resultados de estos estudios, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes:

Resultados de las encuestas para cada Título, para cada Comisión de Titulación.
Resultados de las encuestas para cada Centro, para cada Comisión de Garantía de Calidad del Centro.
Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa, con los resultados obtenidos para
el conjunto de Títulos ofertados por la UVa.
Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y empleo.

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para
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elaborar sus propuestas de mejora.
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9.5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes,
personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o
reclamaciones.

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados:

Para analizar la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo, el Gabinete de
Estudios y Evaluación realiza las encuestas de satisfacción a estudiantes y personal docente e investigador que
se relacionaban en el apartado 9.2 y otra al Personal de Administración y Servicios. Con los resultados de estos
estudios se elaboran los siguientes informes:

Resultados de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación.
Resultados de las encuestas para cada centro dirigidos a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.
Resultados generales de las encuestas dirigidos a la Comisión de Calidad de la UVa.
Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de ordenación académica,
profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, así como para el gerente.

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar
sus propuestas de mejora.

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los estudiantes:

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o Asociaciones
de Estudiantes, informa a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular
sugerencias y/o reclamaciones, como: las Delegaciones de Estudiantes, la representación de los estudiantes en
Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la figura del Defensor de la Comunidad
Universitaria, etc.

También se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y quejas por escrito a la Comisión
del Título, bien a través de un buzón de sugerencias, o bien directamente a través de alguno de sus
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miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente.

La Comisión debe atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad responsable, en caso de no
competer a los responsables académicos del Título), con la brevedad que cada caso requiera para su satisfacción.
Esta información es gestionada a través del archivo documental del centro que cuenta con el soporte técnico y
apoyo metodológico del Gabinete de Estudios y Evaluación.
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El contenido de las quejas y sugerencias recibidas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad
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para elaborar sus propuestas de mejora.
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9.6.- Criterios específicos en el caso de extinción del Título

Podrá interrumpirse la impartición de los Títulos de Universidad de Valladolid, temporal o definitivamente, en los
siguientes casos:

Cuando el Título no supere el proceso de acreditación establecido por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA)

Cuando los órganos de Gobierno de la Universidad acuerden y sometan a la autorización de la administración
educativa la suspensión y extinción del Título. Dicha propuesta se fundamentará en los criterios siguientes:

Imposibilidad acreditada de alcanzar los objetivos académicos previstos en el plan de estudios o de asegurar su
calidad
Cambios en el entorno institucional o en el régimen jurídico del ámbito de

los estudios que invaliden la

justificación de su implantación inicial
Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la fusión, la transformación o el
cambio de ciclo de los estudios implantados.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se
extinguirán curso a curso. En lo restante, y según el Real Decreto 2347/1996 establece en su artículo 1, una vez
extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes.
En casos justificados, la Universidad podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de las citadas
convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, y a realizar en los tres cursos académicos siguientes.

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las
pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante adaptación o,
en su caso, la convalidación que la Universidad determine.

En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo podrán optar por completar su
currículum directamente a través del nuevo plan resultante, a estos efectos, el nuevo plan deberá incluir las
previsiones necesarias acerca de los mecanismos de convalidación y adaptación al mismo por parte de estos
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alumnos.

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

128 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro vela por la existencia efectiva de los siguientes canales de
información sobre cada título:

Página web: a través de la página web del Centro se ofrece información accesible tanto para los estudiantes de la
UVa, como para otras personas interesadas. La información ofrecida incluye:
Guía Académica de cada uno de los Títulos impartidos en el Centro
Personal académico implicado en el Título, así como su teléfono, e-mail y horario de tutorías
Normativa específica aplicable al Título
Prácticas externas y Programas de movilidad que se ofrecen a los estudiantes
Resultados académicos de los últimos años
Plan de Mejora anual

Tablones de anuncios de los Centros para informaciones puntuales y comunicación de resultados

Para ello, la Comisión del Titulo, es responsable de que la información referente al Titulo sea veraz y esté
actualizada.
Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro puede desarrollar otros mecanismos para publicar
información, como:

Reuniones informativas específicas
Edición de folletos informativos
Organización de jornadas
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Conferencias divulgativas en Centros de Secundaria, etc…
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9.8.- Sistema de análisis y evaluación de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad, diseño
e integración de acciones de mejora.

La Universidad de Valladolid, a través de los distintos responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad de
las Titulaciones, y tal y como hemos definido en el punto 9.1.1 y 9.1.2, tiene la potestad de recibir toda la
información generada por el sistema y a través de estos y con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación,
como responsable de la Unidad Técnica de Calidad, diseña todas aquellas medidas de mejora y acciones que
permitan dar respuesta tanto a reclamaciones, sugerencias, evaluaciones negativas y deficiencias de los
programas formativas y servicios prestados.

Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la información obtenida, plasmando a través de los planes de
mejora anuales, en el caso que sea necesario, las acciones de corrección que deben llevarse a cabo así como los
objetivos de calidad para cada programa formativo y servicios prestados.

Los responsables de implementación de dichas acciones de mejora son aquellos de los programas formativos y de
los servicios prestados, con la dirección de la Comisión de Calidad de la UVa, de las Comisiones de Garantía de
Calidad del Centro y de la Comisión del Titulo, según sus competencias, y es el Gabinete de Estudios y
Evaluación, el responsable de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejora, así como de
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informar a todos los agentes implicados.
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9.9.- Proceso de Evaluación de Enseñanzas Universitarias.

El presente esquema describe las encuestas concretas que son diseñadas e implementadas en forma y contenido
por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, en coordinación con los Vicerrectorados
correspondientes y en línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en materia de
Universidades, resto de Universidades e Instituciones públicas.
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Calendario de evaluaciones:

Encuesta

Punto

Fecha

Periodicidad

Estudiantes

1. Encuesta de satisfacción sobre la
actividad docente del profesorado (1º
cuatrimestre / 2º cuatrimestre)

9.5.1

Enero / Mayo

Anual

2. Encuesta de Satisfacción de los
estudiantes con el Programa Formativo y
los servicios ofertados

9.5.1

Abril-Mayo

Bienal

3. Encuesta de Satisfacción de los
estudiantes con las prácticas externas y
los programas de movilidad

9.3

A determinar3

Anual

Personal
Docente
Investigador

4. Encuesta de satisfacción del PDI con
el Programa Formativo y los servicios
prestados

9.5.1

Mayo

Bienal

Personal de
Administración
y Servicios

5. Encuesta de satisfacción del PAS

9.5.1

Marzo

Bienal

Egresados

6. Encuesta de inserción laboral de los
graduados/as y su satisfacción con la
formación recibida

9.4.

DiciembreEnero

Anual

Empleadores

7. Encuesta de satisfacción de los
empleadores con la formación de los
titulados

9.4.

MayoSeptiembre

Anual

3

UVa

Responsable

Vicerrectorado Planificación Estratégica
Gabinete de Estudios y Evaluación

Colectivo

Por la Comisión de la Titulación.

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

131 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

10 Calendario de implantación
10.1 Cronograma de implantación del título.
La siguiente propuesta de cronograma de implantación de la titulación es el resultado de las siguientes
consideraciones:
. Que el proceso esté regido por lo establecido en las disposiciones adicionales Primera y Segunda del
R.D.1393/2007.
. Que el proceso no suponga necesidades de recursos adicionales a los contemplados en los puntos 6 y 7 de la
presente memoria.
. Que el proceso no suponga discriminación o perjuicio alguno para los estudiantes que en la actualidad cursan los
estudios de la Licenciatura en Química.
Que el proceso esté basado en la coherencia académica y administrativa.

Estas consideraciones conducen a una implantación progresiva del Grado en Química: un curso académico por
año, a partir del año académico 2010-2011, según el siguiente calendario:
Año académico 2010/11: Curso 1º
Año académico 2011/12: Curso 2º
Año académico 2012/13: Curso 3º
Año académico 2013/14: Curso 4º

El plan actual (Licenciatura en Química) se irá extinguiendo de acuerdo a la siguiente Tabla:
CURSO
1º
2º
3º
4º
5º

ÚLTIMO CURSO DE DOCENCIA
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios.
Se establecen a continuación los procedimientos de adaptación de la actual Licenciatura en Química al nuevo
Título de Grado en Química por la Universidad de Valladolid. Estos procedimientos se han elaborado de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y las “Normas básicas sobre reconocimiento y transferencia de
créditos en la Universidad de Valladolid”.
El procedimiento de adaptación tiene como objetivo conseguir que los alumnos de los primeros cursos de la
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Licenciatura se incorporen ventajosamente a la nueva titulación.
Para ello se propone una tabla de adaptación de asignaturas, que se incluye más abajo.
Además de la adaptación materia a materia, para la equivalencia entre primer ciclo y Grado, se propone un
reconocimiento en bloque para aquellos alumnos que tengan cursado un mínimo número de créditos en el plan de
estudios actual.
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El planteamiento y contenido del actual Plan de estudios de Licenciatura no es equiparable a los estudios que se
pretenden implantar, por ello se considera que el Grado que se propone deberá complementarse con un Master a
la hora de equipararlo al actual plan de estudios, en el que hay numerosas asignaturas de segundo ciclo que no
serían intercambiables con las de Grado. Tampoco parece probable que alumnos de los actuales 4º y 5º cursos de
Licenciatura opten por pasar al plan de estudios de Grado, por lo que los procedimientos de adaptación están
fundamentalmente centrados en el primer ciclo de la Licenciatura.
Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios que se proponen son los siguientes:

1. ADAPTACIÓN POR BLOQUES
a) Aquellos alumnos que tengan superado, al menos, 60 créditos del plan actual, que incluyan todas las materias
troncales y obligatorias del primer curso completo, se les reconocerá el primer curso completo del nuevo plan,
además de las asignaturas que les correspondan, si es el caso, en los otros cursos al aplicar la tabla de
adaptación.
b) Aquellos alumnos que tengan superado todos los créditos troncales y obligatorios de la actual “Licenciatura en
Química” sólo tendrán que superar la asignatura de “Proyecto Fin de Grado” para obtener el “Grado en Química”.
c) Además, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos, por
acreditación de competencias relacionadas con el título, adquiridas en materias de la Licenciatura actual sin
equivalencia directa en el nuevo grado.
Todos los reconocimientos deberán contar con el informe favorable del Comisión de Seguimiento de la Titulación.

2. ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS

GRADO EN QUÍMICA- UVa
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TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA A SU
EQUIVALENTE EN EL GRADO
Licenciatura
Asignatura
Fundamentos de
Matemáticas
Introducción a las
ecuaciones diferenciales
y a la estadística
Física I
Física II
Enlace Químico y
Estructura de la Materia
Experimentación en
síntesis Química I
Química Analítica I
Bioquímica
Química Inorgánica:
Conceptos y Modelos
Química Orgánica:
Conceptos y modelos

Asignatura

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Carácter
TR

Curso
1

Créditos
6

Grado
Asignatura
Matemáticas I

Carácter
Básica

Curso
1

ETCS
6

TR

1

6

Matemáticas II

Básica

1

6

TR
TR
TR

1
1
1

7,5
6
3,5

Física I
Física II
Química I

Básica
Básica
Básica

1
1
1

6
6
6

TR

1

6

Básica

1

6+6

TR
TR
OB

1
1
1

6
7,5
7,5

Operaciones
básicas I y II
Química III
Bioquímica
Química I

Básica
OB
Básica

1
2
1

6
6
6

OB

1

6

Química IV

Básica

1

6

Carácter

Curso

Créditos

Asignatura

Carácter

Curso

ETCS
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Introducción a la
experimentación
química y a las técnicas
instrumentales
Química Orgánica

TR

2

9

Química
Experimental I (o
II)

OB

2

6

TR

2

10,5

OB

2

12

Química Inorgánica

TR

2

9

Química Orgánica
I y II
Química
Inorgánica I y
Química
Inorgánica II
Química Analítica I
Química II
Química Física III
Principios de
Química Industrial
Química
Experimental II (o
I)
Química Física I
Química
Experimental IV

OB

2

6

OB
OB
OB
OB
OB

3
2
1
3
2

6
6
6
6
6

OB

3

6

OB
OB

2
3

6
6

Química Orgánica
III

OB

3

6

Química Orgánica
IV

OB

3

6

Química Analítica
II
Química Física II

OB

3

6

OB

3

6

Química
Inorgánica III
Química Analítica
III

OB

3

6

OB

3

6

Química Analítica II
Química Física I
Química Física II
Ingeniería Química

TR
TR
TR
TR

2
2
2
2

6
6
6
7,5

Experimentación en
síntesis química II

TR

3

9

Química Física III
Introducción a la
experimentación
Química y a las
téc.instrumentales
Síntesis orgánica
avanzada

TR
TR

3
3

6
6

OB

3

9

Determinación
Estructural de
Compuestos Orgánicos
Técnicas Analíticas de
Separación
Simetría y estructura
molecular
Espectroscopia
Molecular
Métodos estructurales
en Química
Análisis Instrumental

TR

4

7,5

OB

3

6

OB

3

6

OB

4

7.5

OB

3

7,5

OB

3

6

Todos los reconocimientos deberán contar con el informe favorable de la Comisión de Seguimiento de la
Titulación, que decidirá asimismo sobre la pertinencia del reconocimiento de cualquier otra asignatura no incluida
en esta tabla.

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.
Por la implantación del presente título de Grado en Química se extinguen las enseñanzas actuales ,
correspondientes al Plan de Estudios de Licenciado en Química, aprobado por Resolución 15034 de 18 de Julio
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2000 / BOE de 5 Agosto de 2000.
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Anexo I: Normas de Permanencia
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Normas de
Permanencia
de la
Universidad de Valladolid.
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Aprobado por el Consejo Social
de la Universidad de Valladolid,
en sesión plenaria celebrada el
día 5 de Mayo de 2.003.
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El artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, establece que “En
las Universidades Públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios”.
En el ejercicio de dicha competencia, el Consejo Social de la Universidad de Valladolid, en sesión
plenaria celebrada el día 5 de Mayo de 2.003, aprobó la siguiente

NORMATIVA DE PERMANENCIAS

Artículo 1
La presente normativa regula las condiciones de permanencia en la Universidad de Valladolid de
los alumnos matriculados en los estudios de primer y/o segundo ciclo de los estudios universitarios
que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 2
1. Los alumnos de la Universidad de Valladolid dispondrán de seis convocatorias para superar
cada asignatura.
2. El examen de la última de dichas convocatorias se realizará, a elección del alumno, por el
Profesor de la asignatura o por un Tribunal designado en la forma que establezca el
Reglamento de Ordenación Académica.

Artículo 3
La no presentación a examen equivaldrá a renuncia de convocatoria, por lo que sólo se
contabilizarán a estos efectos las convocatorias calificadas.

Artículo 4
Los alumnos sólo podrán utilizar dos convocatorias por Curso Académico.

Artículo 5
1. Si el alumno agotara el número de convocatorias establecido en el artículo 2, podrá solicitar,
por circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, una “convocatoria de gracia”.
2. La resolución de dichas solicitudes corresponderá al Rector de la Universidad, previo informe
del Departamento y del Centro afectados.
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3. Para la resolución de estas solicitudes y junto a las circunstancias extraordinarias alegadas por
el alumno, se tendrá en cuenta las características de los estudios a que se refiere, y las
circunstancias personales.
4. Anualmente, el Rector informará al Consejo Social de la resolución de estas solicitudes.

Artículo 6
La presente Normativa no será de aplicación en los denominados “Proyecto de Fin de Carrera”,
para los que no existirá ningún tipo de limitación de convocatoria.
UVa
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Artículo 7
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Castilla y León, quedando derogada la que fue aprobada por el Pleno del Consejo Social el día 5
de mayo de 2003 y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el siguiente día 10 de Julio de
dicho año.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los alumnos que a la entrada en vigor de la presente Normativa hubieran utilizado cinco o más
convocatorias, dispondrán de otras dos para superar la asignatura, la última de las cuales se realizará
ante un Tribunal designado en la forma que establezca el Reglamento de Ordenación Académica.
Asimismo podrán solicitar, en su caso, la “convocatoria de gracia” a que se refiere el artículo 5 en los
términos establecidos en el mismo.
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Con fecha 20/12/05 el Consejo de Coordinación Universitaria ha emitido informe favorable a la
presente Normativa.
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Anexo II: Fichas de asignaturas.
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Materia Química



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
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Nombrar y formular compuestos químicos con soltura, exceptuando los compuestos orgánicos.
Manejar los conceptos fundamentales en la descripción del átomo y de su estructura electrónica. Comprender
la relación entre esta estructura y el comportamiento químico de los elementos.
Conocer la Tabla periódica y predecir las propiedades atómicas de los elementos de acuerdo con las
tendencias periódicas.
Reconocer los distintos tipos de enlace responsables de la formación de los compuestos químicos.
Ser capaces de predecir la geometría de las moléculas.
Conocer los tipos de estructuras más habituales en sólidos.
Conocer los distintos tipos de interacciones responsables de las interacciones entre moléculas.
Predecir cualitativamente algunas propiedades de los compuestos de acuerdo con el tipo de enlace y su
estructura.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
El átomo: Constitución del átomo; isótopos; El núcleo; estructura electrónica: átomos hidrogenoides, átomos
polielectrónicos.
La Tabla periódica y propiedades periódicas.
Nomenclatura inorgánica
Moléculas: Estructuras de Lewis; geometría (VSEPR); el enlace (TEV, TOM).
Sólidos no moleculares: estructuras y tipos de enlace. Teoría de bandas. El modelo iónico de enlace.
Interacciones intermoleculares: interacciones electrostáticas; enlace de hidrógeno.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC4, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:

VerificaMemoriaGrado011208V2

Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1
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Conocer y manejar los Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química.
Definir el estado de un sistema químico en función de sus propiedades macroscópicas y analizar la evolución
espontánea del mismo.
Resolver problemas termoquímicos sencillos.
Manejar los conceptos y cálculos relacionados con el equilibrio químico
Conocer los fundamentos de cinética aplicada a las reacciones químicas.
Manejar los conceptos fundamentales de electroquímica de equilibrio.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Leyes de la Termodinámica. Termoquímica. Termodinámica de sustancias puras. Mezclas simples.
Propiedades de las disoluciones. Equilibrio de fases. Equilibrio químico. Electroquímica del equilibrio.
Cinética Química.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato. Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas Química I y Química II.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC4, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
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Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

142 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

total volumen de trabajo

6 (150)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Reconocer los compuestos que pueden actuar como ácidos o como bases. Reconocer las reacciones ácidobase y ser capaz de resolver problemas cuantitativos referidos a ellas.
Reconocer las reacciones redox, ser capaz de ajustarlas y de resolver problemas cuantitativos relacionados
con ellas. Reconocer los principales oxidantes y reductores.
Conocer los conceptos básicos de la química de la coordinación. Resolver problemas cuali- y cuantitativos
referidos a la formación de complejos.
Manejar los conceptos fundamentales referidos a solubilidad y reacciones de precipitación.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Reacciones ácido-base. Reacciones redox. Reacciones de precipitación. Formación de complejos.
Reacciones ácido-base: definiciones; fuerza de ácidos y bases; equilibrios en disolución acuosa; reacciones
en otros medios.
Reacciones rédox.
Reacciones de precipitación y solubilidad.
Compuestos de coordinación. Equilibrios de formación de complejos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química IV

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; segundo cuatrimestre.

VerificaMemoriaGrado011208V2

3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato. Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas Química I y Química II.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC3, EC4, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
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Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.

5.1

Resultados de aprendizaje:
Manejar los tipos de representaciones habituales en química orgánica.
Conocer y manejar algunos conceptos importantes en la química orgánica (aromaticidad, estereoisomería).
Conocer los principales tipos de hidrocarburos.
Conocer los compuestos que contienen grupos funcionales.
Conocer algunos tipos de compuestos de importancia en los seres vivos

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Nomenclatura orgánica
Compuestos orgánicos. Representaciones en química orgánica. Características del enlace en los compuestos
orgánicos. Efectos inductivos y mesómeros; aromaticidad; Isomería estructural y estereoisomería
Estructuras hidrocarbonadas
Grupos funcionales
Química de los seres vivos.

VerificaMemoriaGrado011208V2

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Operaciones Básicas de Laboratorio I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato..
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EC1, EC4, EC5, EC6, EC7, EH1, EH2, EH4, EH6, EH7, EH8

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas o seminarios en
grupos reducidos
Asistencia al laboratorio
Realización de exámenes y pruebas
de evaluación
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
0,2 (5)
Estudio y preparación de clases de 1,2 (30)
laboratorio
3,36 (84)
Estudio y preparación de exámenes 1,0 (25)
0,24 (6)
3,8 (95)
6 (150)

total no presenciales

2,2 (55)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:

VerificaMemoriaGrado011208V2

Conocer los principios y precauciones que se deben tomar para trabajar con seguridad en un laboratorio
químico. Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.
Manipular correctamente reactivos químicos, medir y trasvasar líquidos y pesar.
Preparar de forma precisa disoluciones y usar correctamente las diferentes formas de expresar su
concentración.
Conocer las técnicas habituales de separación y purificación de compuestos inorgánicos y orgánicos de tipo
sólido o líquido (filtración, cristalización, destilación, extracción) y ser capaz de llevarlas a cabo.
Realizar algunas sencillas transformaciones químicas de interés (reacciones de precipitación, redox).
Redactar adecuadamente un diario de laboratorio que recoja los procedimientos operativos seguidos, las
observaciones, los resultados y el análisis y la interpretación de los mismos.
Conocer y manejar las herramientas informáticas más útiles para su currículo: programas de representación
de la estructura de compuestos químicos, utilidades para la elaboración de memorias y presentaciones orales,
Internet como herramienta para la búsqueda de información.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el cumplimiento de las obligaciones (asistencia,
puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento
de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones y
observaciones, corrección en la interpretación de resultados...) y las respuestas a las cuestiones.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la
evaluación continua.
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Principios de seguridad e higiene en los laboratorios. Conocimiento del material de laboratorio y manejo del
mismo. Preparación de disoluciones a partir de sólidos, líquidos y otras disoluciones. Técnicas de separación y
purificación: cristalización, extracción, destilación, cromatografía. Herramientas informáticas básicas en el
trabajo químico: representación de compuestos químicos, elaboración de presentaciones, búsqueda
bibliográfica en Internet, bases de datos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se desarrollará en los laboratorios acondicionados a tal efecto así como en aulas de informática
donde se realizarán talleres formativos referidos a la parte informática de la asignatura. La asignatura se
impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Operaciones Básicas de Laboratorio II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato. Resulta adecuado haber superado con éxito la asignatura Operaciones básicas I,
correspondiente al cuatrimestre anterior.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9.
EC1, EC3, EC4, EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6, EH7, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas o seminarios en
grupos reducidos
Asistencia al laboratorio
Realización de exámenes y pruebas
de evaluación
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
0,2 (5)
Estudio y preparación de clases de 1,2 (30)
laboratorio
3,36 (84)
Estudio y preparación de exámenes 1,0 (25)
0,24 (6)
3,8 (95)
6 (150)

total no presenciales

2,2 (55)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Conocer los principios y precauciones que se deben tomar para trabajar con seguridad en un laboratorio
químico. Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.
Conocer y distinguir las diferentes etapas del análisis cualitativo, cuantitativo y gravimétrico conociendo
asimismo las fuentes potenciales de error y las estrategias a seguir para evitarlas. Elaborar informes de los
resultados comprensibles y bien estructurados.
Aplicar a las reacciones químicas los conceptos relativos a composición de la materia y los principios
termodinámicos y cinéticos básicos.
Utilizar los conceptos de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución. Ser capaces
de llevar a cabo la monitorización mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o
cambios y el registro sistemático y fiable. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el
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laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan.
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesar y computar datos, en relación con información y datos químicos mediante las herramientas
informáticas más útiles para su currículo.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el cumplimiento de las obligaciones (asistencia,
puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento
de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones y
observaciones, corrección en la interpretación de resultados...) y las respuestas a las cuestiones.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la
evaluación continua.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Análisis cualitativo: Reaccionabilidad de iones. Análisis cuantitativo: volumetrías, análisis gravimétrico.
Caracterización físico-química de compuestos y determinación de magnitudes físico-químicas. Calorimetría.
Determinación de constantes de equilibrio. Propiedades de los gases. Equilibrio de fases. Experimentos
básicos de Cinética Química. Experimentos básicos de electroquímica. Herramientas informáticas básicas en
el trabajo químico: tratamiento de datos.

VerificaMemoriaGrado011208V2

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se desarrollará en los laboratorios acondicionados a tal efecto así como en aulas de informática
donde se realizarán talleres formativos referidos a la parte informática de la asignatura. La asignatura se
impartirá íntegramente en español

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

147 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

Materia: Física



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Física I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Física que forman parte del curriculum de ESO y
bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,32 (33)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,28 (7)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Clases prácticas de laboratorio
0,4 (10)
Preparación de las prácticas y
elaboración de informes
Asistencia a tutorías en grupos
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
60 (150)

ECTS (horas)
1,54 (38,5)
0,7 (17,5)
0,16 (4)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de:
Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas, los sistemas de
unidades en que se miden y la equivalencia entre ellos.
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos, aplicándolos al
movimiento de una partícula y de un sistema de partículas, incluyendo el movimiento rotacional y oscilatorio.
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio, describiendo sus características
esenciales y el principio de superposición.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
Asimismo han de disponer de los fundamentos teóricos mínimos que permitan la comprensión de los aspectos
de la química que se relacionan con:
- el movimiento traslacional, rotacional y vibracional molecular.
- la mecánica de fluidos (gases y líquidos) de interés en los procesos químicos industriales y en otros
aspectos de la Química Física.

6 Sistemas de evaluación:

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

148 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Magnitudes, unidades y análisis dimensional. Cinemática y dinámica de una partícula. Sistemas de partículas.
Teoremas de conservación. Dinámica de rotación. Gravitación. Fluidos. Hidrostática. Dinámica de fluidos.
Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple. Movimiento ondulatorio: características generales.
Laboratorio de experimentación dedicado al aprendizaje de la metodología y de las técnicas de medida
empleadas en Física, con especial énfasis en aquellas relacionadas con los contenidos teóricos de la materia:
mecánica, los fluidos, el movimiento oscilatorio y ondulatorio.

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Física II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Física que forman parte del curriculum de ESO y
bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:

VerificaMemoriaGrado011208V2

Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,32 (33)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,28 (7)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Clases prácticas de laboratorio
0,4 (10)
Preparación de las prácticas y
elaboración de informes
Asistencia a tutorías en grupos
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
60 (150)

ECTS (horas)
1,54 (38,5)
0,7 (17,5)
0,16 (4)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de:
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo especial énfasis en los campos
eléctrico y magnético, y también en las fuerzas y potenciales electrostáticos, relacionándolos con los
producidos por los iones y dipolos moleculares.
Conocer qué es la radiación electromagnética y cuales son sus causas. Conocer el espectro electromagnético
y comprender los fundamentos de la óptica física.
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la
Física.
Asimismo han de disponer de los fundamentos teóricos mínimos que permitan la comprensión de los aspectos
de la química que se relacionan con:
- las fuerzas intermoleculares electrostáticas entre iones y dipolos moleculares.
- la espectroscopia atómica y molecular.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Circuitos eléctricos. Campo magnético. Movimiento de cargas en
campos magnéticos. Inducción magnética. Radiación Electromagnética. Principios de óptica. Reflexión,
refracción, polarización. Óptica geométrica.- Lentes, Prismas, Instrumentos ópticos.- Interferencias.Difracción.
Laboratorio de experimentación dedicado al aprendizaje de la metodología y de las técnicas de medida
empleadas en Física, con especial énfasis en aquellas relacionadas con los contenidos teóricos de la materia:
campos eléctricos y magnéticos, los usos y aplicaciones de la óptica.

VerificaMemoriaGrado011208V2

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Matemáticas



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Matemáticas I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Matemáticas que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

VerificaMemoriaGrado011208V2

5.1

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de:
Disponer de los fundamentos matemáticos necesarios para poder entender aquellos aspectos de la Física y
de la Química que no son meramente conceptuales y que necesitan de estas herramientas operativas para la
deducción de las relaciones entre las variables y las funciones físico-químicas.
Manejar estas herramientas matemáticas que son las que se especifican en los diferentes apartados que
integran los contenidos de esta asignatura.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales. Teoría de matrices. Diagonalización de una matriz. Formas
cuadráticas. Funciones de una y varias variables. Diferenciación e integración. Series funcionales y
transformadas integrales.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
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La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Matemáticas II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Matemáticas que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EH2

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
reducidos o individuales
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

UVa

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de:
Conocer el concepto de error en la medida de las magnitudes físicas y químicas, las fuentes del mismo, y su
propagación en los resultados experimentales.
Tener un conocimiento básico de estadística aplicada al tratamiento de los resultados experimentales, que
permita estimar la fiabilidad de los valores finales de las magnitudes medidas.
Tener un conocimiento de los métodos numéricos que permitan el ajuste de los resultados experimentales a
las funciones teóricas físico-químicas, así como de aquellos que permiten la obtención de los valores de la
derivada y de la integral numérica.
Manejar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento estadístico de los resultados
experimentales, así como de su ajuste a ecuaciones teóricas o empíricas que permitan la simulación de los
procesos y la validación de los métodos.
Poder estimar el error final de un valor de una magnitud y su margen de fiabilidad después de un proceso de
medida experimental directa o indirecta de la misma.
Poder estimar el valor de parámetros físicos y químicos y sus márgenes de error, mediante la medida
experimental de otras magnitudes relacionadas con ellas a través de funciones lineales o no lineales. Ser
capaz de elegir el mejor algoritmo de ajuste de acuerdo a las variables y a las funciones implicadas en el
proceso.
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6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Ecuaciones diferenciales. Métodos numéricos. Estadística descriptiva. Probabilidad. Variables aleatorias
discretas y continuas. Inferencia Estadística. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. Contraste de
hipótesis.

VerificaMemoriaGrado011208V2

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química Analítica



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Analítica I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo curso. Segundo cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Se recomienda haber cursado las Asignaturas Química III así como los laboratorio de operaciones básicas y la
parte analítica de Química experimental I
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA
ECTS
TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO
ECTS
(HORAS)
(HORAS)
Clases en grupo grande

1,6 (40)

Estudio autónomo individual o en grupo

2 (50)

Clases en grupo reducido

0,4 (10)

Resolución de ejercicios u otros trabajos

0,48 (12)

Clases con ordenador en grupo
reducido
Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

0,16 (4)

Resolución de ejercicios, prácticas con
ordenador
Preparación de presentaciones orales,
escritas, elaboración de ejercicios
propuestos. Actividades en biblioteca o
similar

0,24 (6)

0,12 (3)

Prácticas de laboratorio

0,48 (12)

Preparación teórica de las prácticas

Otras sesiones con profesor.
Especificar: Exámenes + revisión

0,12 (3)

Preparación de exámenes

0,4 (10)

Total horas trabajo presencial en el
aula o en el laboratorio

2,4 (60)

Total horas trabajo personal del
alumno

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia
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5.1

Resultados de aprendizaje:
El alumno ha de ser capaz de:
- Aplicar los conceptos adquiridos en el estudio de equilibrios iónicos en disolución a la resolución de
problemas analíticos cuantitativos mediante métodos volumétricos y gravimétricos.
- Describir y aplicar las metodologías y la problemática asociadas a la toma y tratamiento de muestra
- Expresar adecuadamente datos cuantitativos.

6 Sistemas de evaluación:
Las tutorías dirigidas son obligatorias. Para poder realizar un examen final escrito será necesario que el
alumno haya participado al menos en un 70% de las actividades presenciales.
La calificación final tendrá en cuenta: controles y pruebas objetivas, tareas evaluables, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
La Química Analítica y el proceso analítico. Toma y preparación de muestra. Volumetrías en medio acuoso.
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Análisis gravimétrico.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Analítica II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer curso. Primer cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya cursado la Asignatura Química Analítica I
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA
ECTS
TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO
ECTS
(HORAS)
(HORAS)
Clases en grupo grande

1,6 (40)

Estudio autónomo individual o en grupo

2 (50)

Clases en grupo reducido

0,4 (10)

Resolución de ejercicios u otros trabajos

0,48 (12)

Clases con ordenador en grupo
reducido
Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

0,16 (4)

Resolución de ejercicios, prácticas con
ordenador
Preparación de presentaciones orales,
escritas, elaboración de ejercicios
propuestos. Actividades en biblioteca o
similar

0,24 (6)

0,12 (3)

Prácticas de laboratorio

0,48 (12)

Preparación teórica de las prácticas

Otras sesiones con profesor.
Especificar: Exámenes + revisión

0,12 (3)

Preparación de exámenes

0,4 (10)

Total horas trabajo presencial en el
aula o en el laboratorio

2,4 (60)

Total horas trabajo personal del
alumno

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia

VerificaMemoriaGrado011208V2

5.1

Resultados de aprendizaje:
Describir los fundamentos básicos de las principales técnicas de separación
Proponer esquemas de separación en distintos supuestos

6 Sistemas de evaluación:
Las tutorías dirigidas son obligatorias. Para poder realizar un examen final escrito será necesario que el
alumno haya participado al menos en un 70% de las actividades presenciales.
La calificación final tendrá en cuenta: exámenes escritos u orales, trabajo personal, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Parámetros básicos en las separaciones
Separación por extracción y cambio iónico
Separaciones cromatográficas
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Técnicas electroforéticas

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Analítica III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer curso. Segundo cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya cursado la Asignatura Química Analítica II
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9, EC3,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA
ECTS
TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO
ECTS
(HORAS)
(HORAS)
Clases en grupo grande

1,6 (40)

Estudio autónomo individual o en grupo

2 (50)

Clases en grupo reducido

0,4 (10)

Resolución de ejercicios u otros trabajos

0,48 (12)

Clases con ordenador en grupo
reducido
Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

0,16 (4)

Resolución de ejercicios, prácticas con
ordenador
Preparación de presentaciones orales,
escritas, elaboración de ejercicios
propuestos. Actividades en biblioteca o
similar

0,24 (6)

0,12 (3)

Prácticas de laboratorio

0,48 (12)

Preparación teórica de las prácticas

Otras sesiones con profesor.
Especificar: Exámenes + revisión

0,12 (3)

Preparación de exámenes

0,4 (10)

Total horas trabajo presencial en el
aula o en el laboratorio

2,4 (60)

Total horas trabajo personal del
alumno

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Describir los fundamentos básicos de las principales técnicas instrumentales ópticas y electroanalíticas
Proponer una técnica analítica adecuada a la identificación o cuantificación de un determinado analito en
distintos tipos de muestras.

6 Sistemas de evaluación:
Las tutorías dirigidas son obligatorias. Para poder realizar un examen final escrito será necesario que el
alumno haya participado al menos en un 70% de las actividades presenciales.
La calificación final tendrá en cuenta: exámenes escritos u orales, trabajo personal, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
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Características generales del análisis instrumental
Técnicas espectroscópicas moleculares y atómicas. Fundamento, instrumentación y aplicaciones
Técnicas electroanalíticas. Fundamento. Instrumentación y Aplicaciones.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español

Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)

Química Analítica IV
1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
La asignatura se imparte en tercer curso, segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se recomienda que el alumno conozca los conceptos introducidos en las materias de Química Física y
Química Analítica.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9
EC4, EC8, EH1, EH2, EH4
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)
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Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la resolución de ejercicios y casos prácticos previamente
preparados por el alumno o planteados durante la clase. Algunos de estos seminarios pueden emplearse para
profundizar en conceptos de especial dificultad, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos. Estas
clases y el trabajo autónomo de los alumnos para prepararlas son fundamentales para desarrollar las
competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH).
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
El trabajo autónomo, no presencial, de los alumnos viene a constituir un 60% de la carga de trabajo global (ver
consideraciones generales).
5.1

UVa
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Conocer el fundamento y aplicaciones más importantes de las técnicas instrumentales espectroscópicas
atómicas
Conocer el fundamento y aplicaciones más importantes de la espectroscopía de masas analítica
Conocer el fundamento y aplicaciones más importantes de las técnicas basadas en el empleo de Rayos X
Conocer el fundamento y aplicaciones más importantes de otras técnicas analíticas: activación neutrónica,
radioquímicas, térmicas, de análisis de superficies, etc.
Elaborar y desarrollar estrategias para la etapa de medida en la resolución de problemas analíticos. .
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Técnicas espectroscópicas atómicas. Técnicas de espectrometría analítica de masas atómica y molecular e
integración con técnicas de separación cromatográficas. Difracción y fluorescencia de Rayos X. Activación
neutrónica , técnicas radioquímicas, análisis térmico, análisis de superficies, inmunoensayo y otras técnicas
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química Física



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Física I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química, Física y Matemáticas introducidos en
las materias correspondientes de primer curso
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1.6(40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0.4(10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0.2(5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0.2(5)
periódicos
total presenciales
2.4(60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1.6(40)
0.8(20)
1.2(30)

3.6(90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos y las moléculas
Conocer los fundamentos de la interacción radiación-materia, el origen de los fenómenos espectroscópicos, su
fundamento cuántico y las diferentes técnicas de investigación estructural.
Comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del análisis de su
estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Reconocer la importancia científica de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos fisicoquímicos.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
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Fundamentos. Orígenes de la teoría cuántica. Ecuación de Schrödinger. Aplicación a sistemas sencillos.
Estructura atómica. El átomo de hidrógeno. Átomos con varios electrones. Estructura molecular y enlace
químico. Moléculas diatómicas. Moléculas poliatómicas. Modelización molecular.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Física II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química, Física y Matemáticas introducidos en
las materias correspondientes de primer curso. Es recomendable haber cursado la asignatura Química Física I
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1.6(40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0.4(10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0.2(5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0.2(5)
periódicos
total presenciales
2.4(60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1.6(40)
0.8(20)
1.2(30)

3.6(90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción de las propiedades de los
átomos y las moléculas
Conocer los fundamentos de la interacción radiación-materia, el origen de los fenómenos espectroscópicos,
su fundamento cuántico y las diferentes técnicas de investigación estructural.
Explicar conocimientos básicos sobre distintas técnicas espectroscópicas modernas, qué información
proporcionan y en qué condiciones son aplicables.
Comprender y predecir el comportamiento y reactividad de átomos y moléculas a partir del análisis de su
estructura, que podrá determinarse a partir de datos espectroscópicos.
Describir el funcionamiento y manejo de láseres y su aplicación en espectroscopía
Reconocer la importancia científica de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos fisicoquímicos.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
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arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Simetría Molecular. Fundamentos de Espectroscopía Molecular. Espectroscopías de rotación y vibración.
Espectros electrónicos. Espectros de resonancia magnética (RMN y RSE). Espectroscopías con laser.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Física III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química, Física y Matemáticas introducidos en
las materias correspondientes de primer curso. Es recomendable haber cursado las asignaturas Química
Física I y Química Física II.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EH1, EH2, EH4

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
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Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1.6(40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0.4(10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0.2(5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0.2(5)
periódicos
total presenciales
2.4(60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1.6(40)
0.8(20)
1.2(30)

3.6(90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

UVa
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Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de ser capaces de:
Adquirir los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para estudiar el comportamiento
macroscópico de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Conocer las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos.
Formular y utilizar los conceptos de catálisis heterogénea, su uso industrial e implicaciones medioambientales.
Reconocer la importancia científica de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos fisicoquímicos.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Termodinámica estadística. Fuerzas intermoleculares. Gases reales y fases condensadas. Superficies e
interfaces.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Física IV

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer curso, segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química, Física y Matemáticas introducidos en
las materias correspondientes de primer curso. Es recomendable haber cursado las asignaturas Química
Física I, Química Física II y Química Física III.
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4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC5, EH1, EH2, EH4
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas
Clases de problemas y seminarios

UVa
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ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
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Asistencia a tutorías
Realización de exámenes y controles
periódicos
total presenciales
total volumen de trabajo

0,2 (5)
0,2 (5)

Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)

2,4 (60)
6 (150)

total no presenciales

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo las reacciones en disolución, fotoquímica, catálisis,
cinética electródica y los mecanismos de reacción: Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para
enjuiciar los cambios asociados a las reacciones químicas en términos de mecanismos de reacción y
ecuaciones de velocidad, así como los conocimientos prácticos necesarios para la cuantificación experimental
de estos procesos.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y electrocinéticos y sus aplicaciones
tecnológicas.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de forma similar en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el examen final sea el mismo
para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Teoría cinética y fenómenos de transporte. Cinética química. Mecanismos de reacción. Aproximaciones
moleculares. Reacciones en disolución. Catálisis. Fotoquímica. Cinética electródica.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química Inorgánica



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Inorgánica I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado las materias básicas de Química y Operaciones básicas de
laboratorio.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Los alumnos deberán:
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Conocer el enlace, la estructura, las propiedades, los métodos de obtención, aplicaciones y la reactividad de
los elementos representativos y de sus compuestos más importantes.
Saber relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los elementos representativos y sus
compuestos, así como predecir las propiedades, tipo de enlace, estructura y reactividad de compuestos
inorgánicos basándose en las relaciones y variaciones periódicas.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos inorgánicos
Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química de los elementos
representativos.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
La asignatura se dedica a la química de los elementos representativos y sus compuestos.
Tipos de enlace y de compuestos de los elementos representativos en relación con su posición en la Tabla
Periódica. Descubrimiento de los elementos. Obtención, usos y reactividad de los elementos. Formas
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alotrópicas. Combinaciones de hidrógeno, halogenuros, óxidos, sulfuros, otras combinaciones binarias.
Oxoácidos y oxosales. Algunos compuestos de especial importancia estructural, industrial o medioambiental.
Estos contenidos se organizarán para su impartición, bien grupo a grupo de elementos representativos en la
Tabla periódica o bien por tipos de compuestos. Ambas aproximaciones son adecuadas y será decisión del
profesor el usar una u otra.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Inorgánica II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer Curso; primer cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado Química Inorgánica I y Química experimental II.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.

VerificaMemoriaGrado011208V2

5.1

Resultados de aprendizaje:
Los alumnos deberán:
Conocer y predecir el comportamiento de los elementos de transición, incluyendo las propiedades físicas y
químicas derivadas de sus configuraciones electrónicas y su posición en la Tabla Periódica.
Conocer los métodos de obtención, la estructura, las propiedades y las reacciones químicas más importantes
de los elementos de transición y de sus compuestos más importantes.
Comprender el enlace y la estructura electrónica de los compuestos de coordinación. Reconocer las
consecuencias de dicho enlace en las propiedades físicas y químicas de dichos compuestos.
Saber interpretar los espectros electrónicos, el color y las propiedades magnéticas de los complejos.
Conocer los tipos de reacciones más importantes de formación de complejos, incluyendo sus aspectos
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termodinámicos y cinéticos.
Reconocer la importancia de los elementos metálicos en sistemas biológicos.
Conocer las funciones biológicas más importantes en las que intervienen metales.
Relacionar el comportamiento de los metales en sistemas biológicos y sus funciones con su comportamiento
químico y su química de la coordinación.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
La asignatura se dedica a la química de los elementos de transición, química de la coordinación y química
bioinorgánica.
Introducción a la química de los elementos de transición: Tendencias periódicas, estados de oxidación.
Obtención y reactividad de los elementos de transición. Química acuosa de los elementos de transición.
Algunos compuestos de especial importancia estructural, industrial o medioambiental de los elementos de
transición.
Química de la coordinación: Ligandos y geometría; isomería y estereoquímica.
El enlace en los compuestos de coordinación de los metales de transición.
Espectros electrónicos y magnetismo en complejos de los elementos de transición.
Química Bioinorgánica: elementos metálicos en los seres vivos, biodisponibilidad.
Papel biológico de algunos metales: funciones de transporte, almacenamiento y actividad enzimática.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Inorgánica III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer Curso; segundo cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas Química Inorgánica II y Química Experimental
II.
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4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas
Clases de problemas y seminarios
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ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
0,4 (10)
Preparación y resolución de
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Asistencia a tutorías
Realización de exámenes y controles
periódicos
total presenciales
total volumen de trabajo

0,2 (5)
0,2 (5)
2,4 (60)
6 (150)

ejercicios y problemas
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)

total no presenciales

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Los alumnos deberán conocer:
Los tipos de reacciones más importantes de los compuestos inorgánicos, particularmente los aspectos
mecanísticos.
Los tipos más importantes de compuestos organometálicos y su reactividad.
Las técnicas específicas necesarias para la determinación estructural de los complejos inorgánicos y para el
estudio de las reacciones químicas.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Mecanismos de reacción de los compuestos inorgánicos, reacciones de elementos representativos y de
complejos de metales de transición. Reacciones de sustitución, de isomerización, y de oxidación reducción.
Introducción a la Química de los Compuestos Organometálicos.
En todos los apartados se incidirá en el uso de las técnicas de determinación estructural pertinentes al estudio
de los compuestos inorgánicos que se aborde en ellos

VerificaMemoriaGrado011208V2

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química Orgánica



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Orgánica I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 1º cuatrimestre, (6 ECTS).
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado Química I, II, III y IV de 1º curso.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
-Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

6 Sistemas de evaluación: (Específicos de la materia)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Reactividad y mecanismos de las reacciones orgánicas. Alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos
aromáticos. Derivados halogenados. Alcoholes, fenoles, tioles, éteres y tioéteres. Aldehídos y cetonas.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Orgánica II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
2º Curso, 2º cuatrimestre, (6 ECTS).
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado Química Orgánica I.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de los grupos funcionales
orgánicos aplicándolos a la solución de problemas sintéticos y estructurales.
-Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.
-Reconocer y comprender la estructura, propiedades y biosíntesis de los productos naturales orgánicos.
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Química de enoles y enolatos. Carbonilos -insaturados y -Dicarbonilos Ácidos carboxílicos y derivados.
Compuestos nitrogenados. Compuestos Naturales Orgánicos
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Orgánica III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
3º Curso, 1º cuatrimestre (6 ECTS).

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado Química Orgánica II.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Saber analizar la estructura de los compuestos orgánicos y proponer un diseño de síntesis.
-Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
-Proponer un diseño de síntesis de los compuestos orgánicos
-Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Análisis retrosintético y diseño de síntesis de compuestos orgánicos. Metodología sintética.

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
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La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Orgánica IV

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
3º Curso, 1º cuatrimestre (6 ECTS).
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado Química Orgánica II.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Saber analizar la estructura de los compuestos orgánicos.
-Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Determinación estructural de los compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
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La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química Experimental



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Experimental I

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo curso, primer cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Se recomienda haber superado las materias básicas de Química General y Operaciones básicas de
laboratorio
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G5,G8,G9,EC1,EC4,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6,EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL
AULA/LABORATORIO

ECTS
(horas)

TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO

ECTS
(horas)

Prácticas de laboratorio

2,4 (60)

Preparación teórica de las prácticas

0,8 (20)

Clases en grupo grande

0,4 (10)

Documentación en biblioteca o similar

0,4 (10)

Tutorías en grupos reducidos y/o
con ordenador

0,4 (10)

Preparación de memorias y presentaciones
orales

2,4 (30)

Exámenes y revisión

0,4 (10)

Total horas trabajo presencial en
el aula o en el laboratorio

3,6 (90)

Total horas trabajo personal del alumno

2,4 (60)

Total horas trabajo

6 (150)

Esta asignatura tiene naturaleza práctica y la mayor carga de trabajo corresponde a créditos presenciales en
el laboratorio o aula de informática. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más
teórica, donde se tratan algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el
laboratorio. Todos los créditos presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos),
donde el profesor está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. El trabajo autónomo, no
presencial, de los alumnos viene a constituir un 40% de la carga de trabajo global (ver consideraciones
generales).
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
-Conocer el proceso analítico y el tratamiento estadístico de datos experimentales
-Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar en el laboratorio los métodos clásicos cuantitativos.
-Adquirir la habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
-Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos utilizando las
técnicas adecuadas.

6 Sistemas de evaluación:
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Las prácticas de laboratorio son obligatorias. Con una evaluación continua. Para poder realizar un examen
final será necesario que el alumno haya asistido a todas las sesiones prácticas. La calificación final tendrá en
cuenta de forma proporcional: trabajo en el laboratorio, fichas de prácticas, memoria de laboratorio y examen.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
-Volumetrías ácido base, oxidación-reducción, formación de complejos y de precipitación
-Gravimetrías
-Laboratorio de experimentación en química orgánica, con especial énfasis en las técnicas, métodos de
síntesis y caracterización de compuestos orgánicos por métodos químicos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Esta asignatura se comparte por las áreas de Química Analítica y Química Orgánica ( tres créditos cada una).
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la Asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Experimental II

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
La asignatura se imparte en segundo curso, segundo cuatrimestre. Se trata de una asignatura práctica que
será impartida por profesores de las áreas de Química Física y Química Inorgánica.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas de Química, Física, Matemáticas y
Operaciones Básicas de primer curso y las asignaturas de Química Física I y Química Inorgánica I.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
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Actividades Presenciales
Clases teóricas o seminarios en
grupos reducidos
Asistencia al laboratorio o aula de
informática
Realización de exámenes y pruebas
de evaluación
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
0,2 (5)
Estudio y preparación de clases de 1 (25)
laboratorio
3,36 (84)
Estudio y preparación de exámenes 0,8 (20)
0,24 (6)

Realización de informes

0,4 (10)

3,80 (95)
6 (150)

total no presenciales

2,2 (55)

Esta asignatura tiene naturaleza práctica y la mayor carga de trabajo corresponde a créditos presenciales en
el laboratorio o aula de informática. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más
teórica, donde se tratan algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el
laboratorio. Todos los créditos presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos),
donde el profesor está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. El trabajo autónomo, no
presencial, de los alumnos viene a constituir un 40% de la carga de trabajo global (ver consideraciones
generales).
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
5.1
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Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Manipular los reactivos químicos y compuestos inorgánicos con seguridad.
Conocer los procedimientos básicos de síntesis y purificación de compuestos inorgánicos (sales y complejos
de coordinación sencillos) y ser capaces de llevarlas a cabo.
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos inorgánicos utilizando las
técnicas adecuadas.
Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos.
Interpretar los datos procedentes de las reacciones químicas en el laboratorio en términos de su significación y
de las teorías que la sustentan.
Conocer los principios y precauciones que se deben tomar para trabajar con seguridad con los láseres e
instrumentación espectroscópica.
Conocer la aplicación de los principios de la Mecánica Cuántica a la descripción de las propiedades de los
átomos y las moléculas.
Conocer los fundamentos de la interacción radiación-materia, el origen de los fenómenos espectroscópicos, su
fundamento cuántico y las diferentes técnicas de investigación estructural.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas espectroscópicas modernas empleadas en química,
conocer qué información proporcionan, en qué condiciones son aplicables y poder determinar a través del
trabajo experimental las propiedades estructurales de los sistemas químicos.
Adquirir destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de la
materia y programas de simulación.
Adquirir destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y en
el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos químicos.

Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el cumplimiento de las obligaciones (asistencia,
puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento
de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones y
observaciones, corrección en la interpretación de resultados...) y las respuestas a las cuestiones.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la
evaluación continua. La asistencia a las sesiones prácticas de laboratorio o en el aula de informática es
obligatoria.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Conocimiento de la instrumentación de laboratorio y manejo de la misma. Síntesis y purificación de
compuestos inorgánicos: haluros, óxidos binarios, ácidos, sales y compuestos de coordinación. Espectros
atómicos. Modelización y caracterización espectroscópica de la estructura molecular: espectros de rotación,
vibración y electrónicos.

VerificaMemoriaGrado011208V2

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Esta asignatura se comparte por las área de Química Física y Química Inorgánica ( tres créditos cada una)
8 La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Experimental III

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Tercer curso. Segundo cuatrimestre
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3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado las Asignaturas de Química Analítica II y Química Orgánica III
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6,EH7,EH8,EH9,EH10
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL
AULA/LABORATORIO

ECTS
(hora)

TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO

ECTS
(hora)

Prácticas de laboratorio

2,4 (60)

Preparación teórica de las prácticas

0,8 (20)

Clases en grupo grande

0,4 (10)

Documentación en biblioteca o similar

0,4 (10)

Tutorías en grupos reducidos y/o con
ordenador

0,4 (10)

Preparación de memorias y presentaciones
orales

2,4 (30)

Exámenes y revisión

0,4 (10)

Total horas trabajo presencial en el
aula o en el laboratorio

3,6 (90)

Total horas trabajo personal del alumno

2,4 (60)

Total horas trabajo

6 (150)

Esta materia tiene naturaleza práctica y la mayor carga de trabajo corresponde a créditos presenciales en el
laboratorio o aula de informática. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más
teórica, donde se tratan algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el
laboratorio. Todos los créditos presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos),
donde el profesor está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. El trabajo autónomo, no
presencial, de los alumnos viene a constituir un 40% de la carga de trabajo global (ver consideraciones
generales).
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
5.1

Resultados de aprendizaje:
-Desarrollar en los estudiantes la habilidad de aplicar en el laboratorio las principales técnicas de separación
-Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis por etapas de compuestos orgánicos y aplicar técnicas
espectroscópicas para su seguimiento e identificación.
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6 Sistemas de evaluación:
Las prácticas de laboratorio son obligatorias. Con una evaluación continua. Para poder realizar un examen
final escrito será necesario que el alumno haya asistido a todas las sesiones prácticas. La calificación final
tendrá en cuenta de forma proporcional: trabajo en el laboratorio, fichas de prácticas, memoria de laboratorio y
examen escrito.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Una vez que los alumnos hayan adquirido soltura en el manejo del equipamiento, resolverán problemas sobre
muestras reales en los que sea necesario el empleo de la extracción con disolventes y en fase sólida en unión
de técnicas cromatográficas modernas.
Métodos avanzados de síntesis orgánica y caracterización de compuestos orgánicos por métodos
espectroscópicos
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Esta asignatura se comparte por las áreas de Química Analítica y Química Orgánica ( tres créditos cada una).
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la Asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Experimental IV

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
La asignatura se imparte en tercer cuarto curso, primer cuatrimestre. Se trata de una asignatura práctica que
será impartida por profesores de las áreas de Química Física y Química Inorgánica.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas Química-Física I, II, III y IV, y Química
Inorgánica I, II y III.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas o seminarios en
grupos reducidos
Asistencia al laboratorio o aula de
informática
Realización de exámenes y pruebas
de evaluación
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
0,2 (5)
Estudio y preparación de clases de 1 (25)
laboratorio
3,36 (84)
Estudio y preparación de exámenes 0,8 (20)
0,24 (6)

Realización de informes

0,4 (10)

3,80 (95)
6 (150)

total no presenciales

2,2 (55)

Esta materia tiene naturaleza práctica y la mayor carga de trabajo corresponde a créditos presenciales en el
laboratorio o aula de informática. Estas clases se complementan con algunas clases de naturaleza más
teórica, donde se tratan algunos conceptos y contenidos que el alumno necesita en su trabajo en el
laboratorio. Todos los créditos presenciales se imparten en grupos muy pequeños (alrededor de 10 alumnos),
donde el profesor está en estrecho contacto con el alumno y observa su progreso. El trabajo autónomo, no
presencial, de los alumnos viene a constituir un 40% de la carga de trabajo global (ver consideraciones
generales).
En esta materia se adquieren muchas competencias específicas referidas a destrezas y habilidades (EH), que
son fácilmente evaluables de forma continua.
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5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer las técnicas y métodos de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos con especial énfasis
en compuestos de coordinación y organometálicos y ser capaces de llevarlas a cabo.
Asignar y determinar la estructura de los distintos tipos de compuestos inorgánicos utilizando las técnicas
instrumentales de caracterización adecuadas.
Predecir y analizar las propiedades de los compuestos inorgánicos.
Interpretar los datos procedentes de las reacciones químicas en el laboratorio en términos de su significación y
de las teorías que la sustentan.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química y poder
determinar a través del trabajo experimental las propiedades estructurales, termodinámicas, y el
comportamiento cinético de los sistemas químicos.
Utilizar los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el comportamiento macroscópico
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de la materia a través de la aplicación de los principios de la Termodinámica Química, y su relación con las
propiedades microscópicas a través de los principios de la Termodinámica Estadística.
Utilizar los conocimientos teóricos necesarios para enjuiciar los cambios asociados a las reacciones químicas
en términos de mecanismos de reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades prácticas
necesarias para la cuantificación experimental de estos procesos.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos de transporte, fenómenos de superficie y fenómenos
electroquímicos y sus aplicaciones tecnológicas.
Adquirir Destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes medidas en el laboratorio y en
el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el tratamiento de datos experimentales.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los fenómenos químicos.

Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo del trabajo del alumno en el
laboratorio y en el taller de informática. Se valorará el cumplimiento de las obligaciones (asistencia,
puntualidad...), el trabajo experimental (resultados obtenidos, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento
de las normas de seguridad...), cuaderno de laboratorio (claridad y exactitud de las anotaciones y
observaciones, corrección en la interpretación de resultados...) y las respuestas a las cuestiones.
b) Examen final, que tendrá una parte teórica y una práctica.
En la calificación final tendrá un peso equivalente la nota obtenida en el examen final y la nota de la
evaluación continua. La asistencia a las sesiones prácticas de laboratorio o en el aula de informática es
obligatoria.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Conocimiento de la instrumentación de laboratorio y manejo de la misma. Síntesis y caracterización de
compuestos inorgánicos incluyendo complejos de coordinación y organometálicos. Experimentación en
Cinética Química y catálisis, fenómenos de transporte y superficie, electroquímica y macromoléculas.
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Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Esta asignatura se comparte por las área de Química Física y Química Inorgánica ( tres créditos cada una)
8 La asignatura se impartirá íntegramente en español

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

178 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

Materia: Bioquímica



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Bioquímica

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo curso, primer cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química que forman parte del curriculum de
ESO y bachillerato.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EC1, EC3, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases teóricas
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de 1,6 (40)
los contenidos teóricos
Clases prácticas
0,6 (15)
Preparación y estudio personal de 0,4 (10)
los contenidos prácticos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
0,4 (10)
problemas y seminarios
Asistencia a tutorías
0,1 (2,5)
Estudio y preparación de exámenes 0,8 (20)
Realización de exámenes y controles 0,1 (2,5)
periódicos
total presenciales
2,8 (70)
total no presenciales
3,2 (80)
total volumen de trabajo
6 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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5.1

Resultados de aprendizaje:
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de ser capaces de:
Comprender la estructura de las grandes macromoléculas biológicas (proteínas, ácidos nucleicos y
polisacáridos) y de los grandes agregados biológicos (membranas y bicapas), los factores que la determinan y
cómo su función está condicionada por su estructura.
Conocer cuales son las reacciones químicas de mayor importancia en los procesos biológicos, entender sus
mecanismos y los factores que las controlan. Conocer cuales son los factores cinéticos y termodinámicos que
controlan la acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios.
Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y entenderlos en términos químicos.
Conocer los hechos básicos del metabolismo y las rutas metabólicas.
Conocer los fundamentos de la biosíntesis de proteínas y ácidos nucléicos.
Adquirir la formación e instrucción prácticas necesarias para aplicar de manera satisfactoria los métodos
experimentales más sencillos usados en Bioquímica y Química Biológica. Desarrollar una actitud crítica, de
perfeccionamiento en la labor experimental buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio
incluyendo los aspectos de seguridad.
Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas
biológicos en términos de procesos químicos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos bioquímicos.

6 Sistemas de evaluación:
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La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Concepto y contenido de la Bioquímica. Organización estructural de las células. El agua: su papel biológico.
Carbohidratos. Lípidos. Ácidos nucleicos. Proteínas. Vitaminas. Biomembranas. Concepto de actividad
enzimática. Cinética enzimática. Inhibición enzimática. Mecanismos de acción enzimática. Mecanismos
reguladores de la actividad enzimática. Concepto de metabolismo y bioenergética. Glucolisis. Ciclo de los
ácidos tricarboxílicos. Ruta de las pentosas. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa.
Gluconeogénesis. Metabolismo del glucógeno y del almidón. Fotosíntesis. Metabolismo de los lípidos.
Metabolismo del nitrógeno. Estructura del material genético. Replicación. Transcripción. Traducción.
Procesamiento y secreción de proteínas. Aspectos básicos de la regulación de la expresión genética.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Principios de Química Industrial



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Principios de Química Industrial

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Segundo curso. Segundo cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Ninguno
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G6,G8,G9,EC4,EC6,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas en grupo grande

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal o en
grupo de los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,4 (10)
Preparación y resolución de
grupos reducidos
ejercicios y problemas
Clases con ordenador en grupo
0,16 (4)
Resolución de ejercicios, prácticas
reducido
con ordenador
Asistencia a tutorías en grupos muy 0,12 (3)
Preparación de presentaciones
reducidos o individuales
orales, escritas, elaboración de
ejercicios propuestos. Actividades
en biblioteca o similar
Realización de exámenes
0,12 (3)
Estudio y preparación de exámenes
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
2,0 (50)
0,48 (12)
0,24 (6)
0,48 (12)

0,4 (10)
3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

VerificaMemoriaGrado011208V2

Resultados de aprendizaje:
Conocer los principales tipos de industria química.
Disponer de los fundamentos teóricos para la representación de diagramas de flujo identificando
correctamente los equipos y operaciones.
Resolver balances de materia y energía
Describir e interpretar el comportamiento de reactores químicos y de las operaciones de separación y cálculo
Explicar de forma comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química en la industria
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) asistencia a tutorías; c) Examen final.
La calificación final tendrá en cuenta: exámenes escritos u orales, trabajo personal, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en los
distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Proceso químico e industria química. Balances de materia y de energía. Operaciones unitarias. Cálculo de
reactores químicos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Química de Materiales



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química de Materiales

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se especificaran para cada una de las asignaturas.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC5, EC6, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

(90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
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a) Conocer los métodos de síntesis de sólidos inorgánicos y sus características estructurales.
b) Además el alumno deberá saber interpretar los diagramas de fase y conocer la reactividad en estado sólido.
c) Conocer los materiales de interés tecnológico, sus propiedades y aplicaciones, haciendo especial hincapié
en la relación estructura-propiedades.
d) Entender el fundamento de la utilización de los diferentes materiales en la industria.
e) Conocer las técnicas específicas de caracterización de los diferentes materiales.
f) Discriminar entre los distintos materiales y elegir el más idóneo según sus prestaciones tecnológicas.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado)
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Química del estado sólido: métodos de síntesis. Estudio de características estructurales. Diagramas de fase.
Reactividad.
Estudio de los materiales de interés tecnológico: materiales polímeros, materiales metálicos, materiales
cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales.
Propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas.
Caracterización de materiales.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Materia: Trabajo fin de grado
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
TRABAJO FIN DE GRADO / END OF DEGREE PROJECT



1 Créditos ECTS:
12

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º curso, 1º y 2º cuatrimestre
El alumno podrá optar por distribuir los créditos 12+6 o 6+12 (1º+2º cuatrimestre) entre el 1º y 2º
cuatrimestres. En cualquier caso, los créditos cursados en cada cuatrimestre no podrán superar los 30.
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Tener superadas todas las materias de formación básica y obligatorias. El trabajo se presentará una vez que
el alumno acredite haber superado estos requisitos.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9
EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
El trabajo fin de grado se concibe como una materia en la que el alumno se enfrenta a un problema real que
debe abordar y resolver con todas las herramientas que tiene, adquiridas al cursar las materias básicas y
obligatorias del grado, y bajo la supervisión y apoyo de un profesor tutor. El planteamiento del proyecto ha de
contener elementos de investigación o innovación suficientes que permitan al alumno desarrollar todas las
competencias del título, huyendo de trabajos que sean meramente rutinarios.
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse de forma general del siguiente modo:
Actividades Presenciales
Búsqueda bibliográfica
Trabajo en el laboratorio
Discusión de la marcha del trabajo
con el tutor y asesoramiento
Exposición del trabajo
total presenciales
total volumen de trabajo
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5.1

ECTS (horas)
0,36 (9)
8 (200)
0,6 (15)

Actividades no Presenciales
Análisis e interpretación de datos
Elaboración de la memoria
Preparación de la exposición

ECTS (horas)
2 (50)
0,8 (20)
0,2 (5)

0,04 (1)
9 (225)
12 (300)

total no presenciales

3 (75)

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores los alumnos han de ser capaces de:
Reconocer y apreciar los problemas reales del químico.
Aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico.
Aplicar de forma inteligente y eficaz los conocimientos teóricos y de laboratorio aprendidos a un problema
determinado.
Planificar y llevar a cabo todo un proyecto químico completo, desde el reconocimiento del problema, la
planificación de la estrategia de resolución, la realización de los aspectos prácticos y la interpretación de los
resultados.
Elaborar informes científicos complejos que estén bien estructurados y bien redactados.
Presentar correctamente un trabajo de forma oral, utilizando los medios audiovisuales más habituales.
Estructurar una defensa sólida de los resultados y su significado apoyándose en conocimientos científicos bien
fundados y en los hechos experimentales.
Estos resultados implican globalmente la utilización o adquisición de las competencias que se indican más
arriba y que constituyen el conjunto de todas las adquiridas durante el periodo formativo del grado.

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
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La calificación del trabajo fin de grado será una nota ponderada entre la que resulte de la evaluación del tutor
y la del profesor o profesores (tribunal en su caso) encargados de evaluar el trabajo. En el caso de que el
alumno elija realizar el trabajo fin de grado en Inglés, la memoria se realizará en Inglés.
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
Como se ha explicado más arriba, al alumno se le ofertan a principio de curso los trabajos fin de grado. Se
trata de proyectos que permitan al alumno perfilar un problema, plantear estrategias de resolución, usar todos
los medios experimentales y bibliográficos necesarios para resolverlo y finalmente recoger el resultado de su
trabajo en una Memoria. Los proyectos ofrecidos para el trabajo fin de grado pueden tener contenidos muy
diferentes, pero, en cualquier caso, ha de abordarse un problema químico. Han de contener también
elementos de investigación o innovación suficientes que permitan al alumno desarrollar todas las
competencias del título, huyendo de trabajos que sean meramente rutinarios. El trabajo fin de grado podrá
realizarse íntegramente en inglés.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Al principio del curso académico se ofertarán Trabajos Fin de Grado que se podrán realizar durante todo el
curso. Estos podrán desarrollarse íntegramente en español o inglés

UVa

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

185 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

Materia: Química Avanzada



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Biotecnología Orgánica

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre (6 ECTS)
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya cursado las asignaturas anteriores correspondientes a la materia
Química Orgánica.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)

5.1

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
Resultados de aprendizaje:
Introducir al alumno en el conocimiento de las enzimas como catalizadores para realizar las transformaciones
químicas.
Conocer las reacciones biocatalíticas básicas.
Conocer las principales aplicaciones industriales.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Introducción a la Biocatálisis. Aspectos generales de las enzimas. Enzimas en disolventes orgánicos.
Mecanismos de reacción en la naturaleza.
Reacciones Biocatalizadas: reacciones de hidrólisis, reacciones de formación de enlace C-C, reacciones
redox.
Biocatálisis en la industria: biotransformaciones conducentes a la preparación de fármacos
enantioméricamente puros, aplicación de las biotransformaciones a la industria alimentaria.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
Se trata de una asignatura optativa que cubre un campo muy especializado de la Química Orgánica. Los
alumnos que la cursen adquirirán conocimientos nuevos y reforzarán los ya estudiados pero contemplados
desde una perspectiva distinta. La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Catálisis Homogénea y Química Organometálica

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Cuarto curso. 1º o 2º cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas correspondientes a la materia de Química
Inorgánica y Orgánica.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9.
EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,6 (40)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Asistencia a tutorías
0,2 (5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,2 (5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)
1,2 (30)

3,6 (90)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Los alumnos han de conocer:
a) El papel de un catalizador en síntesis.
b) Las razones por las que los compuestos de elementos de transición tienen un papel especial como
catalizadores homogéneos para síntesis.
c) La relación entre la estructura de los compuestos y su actividad catalítica, como base de diseño de
catalizadores homogéneos.
d) La secuencia de etapas elementales que compone las síntesis catalíticas más frecuentes.
e) Los mecanismos de reacción en los ciclos catalíticos más importantes de procesos industriales en química.
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Además, con los conocimientos adquiridos el alumno deberá también:
Conocer y entender la base científica de los fenómenos de catálisis homogénea más importantes en los
procesos industriales y en química fina.
Ser capaz de entender lo fundamental de la literatura técnica y científica de estos procesos.
Ser capaz de proponer ciclos catalíticos verosímiles para procesos catalíticos sencillos.
Comprender la repercusión medioambiental de la catálisis.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Principios de catálisis homogénea. Compuestos organometálicos de elementos de transición. Etapas
fundamentales en ciclos catalíticos. Compuestos de metales de transición como catalizadores homogéneos en
procesos industriales y en Química Fina.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Control y Gestión de la Calidad

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Cuarto Curso. 1º o 2º cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Ninguno

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G8,G9,EC4,EC5,EC7,EC8,EH1,EH2,EH3,EH4,EH5,EH6

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA
ECTS
TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO
ECTS
(HORAS)
(HORAS)
Clases en grupo grande

2 (50)

Clases en grupo reducido

1,6 (40)

Resolución de ejercicios u otros trabajos

0,48 (12)

Clases con ordenador en grupo
reducido
Tutorías en grupos muy reducidos o
individualizadas

0,4 (10)

Resolución de ejercicios, prácticas con
ordenador
Preparación de presentaciones orales,
escritas, elaboración de ejercicios
propuestos. Actividades en biblioteca o
similar

0,4 (10)

0,28 (7)

Prácticas de laboratorio

VerificaMemoriaGrado011208V2

Estudio autónomo individual o en grupo

Preparación teórica de las prácticas

Otras sesiones con profesor.
Especificar: Exámenes + revisión

0,12 (3)

Preparación de exámenes

Total presenciales

2,4(60)

Total no presenciales

total volumen de trabajo

0,32 (8)

0,4 (10)

3,6 (90)

6 (150)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
5.1
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- Describir y utilizar las herramientas estadísticas para el control de la calidad.
- Juzgar la calidad de los datos metrológicos.
- Manejar normativa vigente para la gestión y control de la calidad.
6 Sistemas de evaluación:
Las tutorías dirigidas son obligatorias. Para poder realizar un examen final escrito será necesario que el
alumno haya participado al menos en un 70% de las actividades presenciales.
La calificación final tendrá en cuenta: exámenes escritos u orales, trabajo personal, actividades dirigidas,
participación activa en las actividades

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Calidad y Gestión en el laboratorio. Acreditación de laboratorios. Norma ISO 17025. Cualimetría.
Herramientas quimiométricas básicas. Introducción al control de calidad.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Técnicas Avanzadas en Espectroscopía Molecular

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Se recomienda que el alumno haya cursado la materia de Química Física
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9
EC3, EC4, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH9, EH10
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1.2(30)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0.4(10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Prácticas de laboratorio
0.6(15)
Preparación prácticas
Asistencia a tutorías
0.2(5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0.2(5)
periódicos
total presenciales
2.6(65)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)
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Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas)
1.2(30)
0.6(15)
0.4(10)
1.2(30)

3.4(85)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
Las prácticas de laboratorio consistirán en clases de seminario donde se describirá “in situ” la instrumentación
de laboratorio para posteriormente practicar con la misma.
5.1
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Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la materia, los alumnos han de ser capaces de:
Conocer los diferentes elementos y técnicas de medida así como la instrumentación del laboratorio Químico.
Conocer los fundamentos básicos del tratamiento de señales y adquisición y tratamiento de datos.
Conocer los fundamentos del diseño de instrumentación de laboratorio y adquirir las capacidades para
evaluar las especificaciones de los instrumentos de laboratorio.
Conocer los fundamentos del laser y sus principales aplicaciones en Química, Química de la Atmosfera,
Procesado de Materiales, Medicina y Biología.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en química.
Reconocer la importancia científica de la Química Física y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a la Instrumentación Química, el laser y sus
aplicaciones.
Estos resultados implican la adquisición, de forma completa o parcial de las competencias que se indican más
arriba (algunas competencias se adquieren o perfeccionan a lo largo de todo el periodo formativo del grado).
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajo en el laboratorio, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la
calificación final tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se
realizará de forma similar en los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, procurando que el
examen final sea el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Elementos de medida. Diseño de Instrumentación Química. Principios del Laser. Técnicas
espectroscópicas láser en Química. Aplicaciones en Cinética Química, Química de la Atmosfera.
Procesos Industriales. Aplicaciones en Medicina y Biología. Prácticas de laboratorio relacionadas con
la instrumentación química, el láser y sus aplicaciones.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Métodos de Determinación Estructural

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre

VerificaMemoriaGrado011208V2

3 Requisitos previos:
Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas Química Inorgánica I y Química experimental
II.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9
EC7, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
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Actividades Presenciales
Clases teóricas
Prácticas: Resolución de problemas
reales, problemas hipotéticos y
cuestiones teóricas.
Asistencia a tutorías
Realización de exámenes y controles
periódicos
total presenciales
total volumen de trabajo

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,2 (30)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
1,2 (30)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas

ECTS (horas)
1,2 (30)
0,4 (20)

0,2 (5)
0,2 (5)

Estudio y preparación de exámenes 1,0 (20)

2,8 (80)
6 (150)

total no presenciales

3,2 (70)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
Las prácticas de resolución de problemas consisten en resolver problemas con datos experimentales y se
efectúan en grupos dirigidos y asistidos por los profesores de la materia.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Los alumnos han de:
Conocer los conceptos básicos de caracterización estructural y de estudio del comportamiento molecular en
disolución, así como los fundamentos teóricos de las técnicas más importantes.
Conocer y saber aplicar a la resolución de problemas concretos las técnicas espectroscópicas y no
espectroscópicas que permitan establecer todos los parámetros estructurales de moléculas discretas, entre los
que destacan: peso molecular, geometría, estereoquímica y conformación. Además deben saber el efecto que
los fenómenos que se producen en disolución (de asociación, equilibrios, cambios geométricos y
conformacionales, etc.) tienen en los resultados de la aplicación de las distintas técnicas.
Ser capaces de plantear la resolución de problemas prácticos, seleccionar los métodos más adecuados a
cada caso, aplicarlos e interpretar los resultados de su aplicación.
Saber compilar, comprender y utilizar la información bibliográfica, reciente y antigua, referida a la
caracterización estructural de moléculas problema o de técnicas concretas.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final. La evaluación de cada asignatura se realizará de la misma forma en
los distintos grupos en que se dividan los alumnos del curso, siendo el examen final el mismo para todos ellos.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Técnicas de caracterización espectroscópicas y no espectroscópicas. Aplicación individualizada de técnicas a
la resolución de problemas sencillos. Uso combinado de técnicas de caracterización para la resolución de
problemas complejos.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Proyectos en Química

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
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Es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas correspondientes a la materia de Química
Inorgánica y Orgánica.
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9.
EC4, EC5, EC6, EC7, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
1,0 (25)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de seminario
0,4 (10)
Preparación de ejercicios y caso o
casos prácticos
Asistencia a tutorías
0,32 (8)
Estudio y preparación de exámenes
y de trabajos evaluables
Realización de exámenes y controles 0,08 (2)
periódicos
Exposición de trabajos
0,2 (5)
total presenciales
2,0 (50)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,0 (25)
1,0 (25)
2,0 (50)

4,0 (100)

Esta asignatura tiene una mayor carga de trabajo personal (alrededor del 67%) pues como parte de las
actividades formativas se incluye la elaboración de un pequeño proyecto, que supone un mayor número de
horas no presenciales y también un mayor peso de las tutorías para recibir asesoramiento por parte del
profesor.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Conocer cómo se concibe, diseña, desarrolla, interpreta y evalúa un Proyecto en Química, lo que supone un
conocimiento de los principios básicos del mercado, factores productivos y proyectos I+D+i.
Así mismo esta asignatura permite la comprensión y aplicación de sistemas integrados de gestión en la
Industria Química como Normas ISO, gestión medioambiental, gestión y prevención de riesgos laborales.

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, u otras actividades; b) Examen final. c) Calificación de un trabajo (proyecto)
realizado individualmente o en grupo.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Principios básicos del mercado. Factores productivos. Conceptos generales de gestión. Proyectos de I+D+I.
Planificación y control de proyectos. Estimación de la viabilidad. Viabilidad técnica, económica, financiera y
legal. Protección de la propiedad intelectual e industrial. Técnicas de calidad en la industria química. Normas.
Modelo europeo de excelencia (EFQM). Gestión medioambiental en la industria química. Indicadores
medioambientales. Auditorías de los sistemas de gestión de calidad y/o ambientales. Gestión de la prevención
de riesgos laborales.
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Analítica Aplicada

1 Créditos ECTS:
6

UVa
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FB
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PE
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192 de 197

Grado en Química
Universidad de Valladolid/ Facultad de Ciencias/ Sección de Química
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
La asignatura se imparte en cuarto curso, 1º o 2º cuatrimestre.
3 Requisitos previos:
Se recomienda que el alumno conozca los conceptos introducidos en las materias de Química Analítica.

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9
EC4, EC8, EH1, EH2, EH4
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
0,6 (15)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0,4 (10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Prácticas de laboratorio
1,2 (30)
Asistencia a tutorías
0,1 (2,5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0,1 (2,5)
periódicos
total presenciales
2,4 (60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1,6 (40)
0,8 (20)

1,2 (30)

3,6 (90)

Las clases teóricas corresponden a lecciones magistrales participativas en las que el alumno interviene
mediante la formulación de preguntas al profesor o contestando las que el profesor plantea a lo largo de la
impartición de los contenidos.
Las clases de laboratorio corresponden a la resolución de varios problemas prácticos de análisis, realizados
en grupo y bajo la supervisión de un instructor.
Las clases de problemas y seminarios consisten en la puesta en común con el instructor asignado, de las
estrategias a seguir para la resolución de los problemas prácticos planteados: elección de la técnica de
análisis y desarrollo del procedimiento analítico completo (muestreo, pre-tratamiento, medida y presentación
de resultados)
Los alumnos participarán en sesiones de tutorías con el o los profesores responsables de las asignaturas. En
ellas se trabaja sobre las dificultades concretas que plantea cada alumno.
5.1

Resultados de aprendizaje:
Elaborar y desarrollar estrategias para la resolución de problemas analíticos.
Enfrentarse a problemas prácticos de análisis químico en diferentes áreas de aplicación.
Saber elaborar memorias e informes técnicos, dando información concreta y veraz.
Saber presentar de forma clara y concisa los principales resultados obtenidos en el laboratorio.

VerificaMemoriaGrado011208V2

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Presentación y defensa de la memoria de
prácticas. En la calificación final tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
El Problema analítico y sus principales etapas
Resolución grupal en el laboratorio y bajo la supervisión de un instructor de problemas prácticos utilizando
diferentes técnicas analíticas: análisis de alimentos, análisis medioambiental, análisis industrial, análisis de
drogas y medicamentos….
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español

Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Química Orgánica de Productos de Interés Farmacológico
Créditos ECTS:
6

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OP

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre (6 ECTS).

Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
Se recomienda haber superado Química Orgánica III y Química Orgánica IV.

Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, EC3, EC4, EC5, EC6, EH1, EH2, EH3, EH4, EH5, EH6.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación
con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
ECTS (horas) Actividades no Presenciales
ECTS (horas)
Clases en grupo grande
1,00 (25)
Preparación y estudio personal de 1,20 (30)
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios en 0,80 (20)
Preparación de ejercicios y
1,20 (30)
grupos reducidos
memorias
Asistencia a tutorías en grupo muy
0,40 (10)
reducido o individuales
Realización de exámenes y controles 0,20 (5)
Estudio y preparación de exámenes 1,2 (30)
periódicos
total presenciales
2,40 (60)
total no presenciales
3,60 (90)
total volumen de trabajo
6,00 (150)
Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
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Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas)
-Identificar y reconocer estructuras de compuestos con potencial actividad farmacológica.
-Proponer estrategias aplicables la síntesis de fármacos y su modificación estructural.
-Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.
Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos o
evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final..
Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)
-Productos naturales de interés biológico.
-Estructuras heterocíclicas como base de fármacos.
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Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Simulaciones Computacionales en Química

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OB

OP

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
4º Curso, 1º o 2º cuatrimestre
3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno conozca los conceptos básicos de Química Física

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EC3, EC8, EH1, EH2, EH3, EH4, EH6
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Actividades Presenciales
Clases teóricas

ECTS (horas) Actividades no Presenciales
0.6 (15)
Preparación y estudio personal de
los contenidos teóricos
Clases de problemas y seminarios
0.4(10)
Preparación y resolución de
ejercicios y problemas
Prácticas de laboratorio
1.2 (30))
Preparación prácticas
Asistencia a tutorías
0.2(5)
Estudio y preparación de exámenes
Realización de exámenes y controles 0.2(5)
periódicos
total presenciales
2.6(65)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 (150)

ECTS (horas)
1.2(30)
0.6(15)
0.4(10)
1.2(30)

3.4(85)

Ver comentarios sobre las actividades formativas en la ficha de Materia.
Las prácticas de laboratorio se imparten en aula de informática.
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5.1

UVa

Resultados de aprendizaje:
Conocer los principios de la Química Computacional y su aplicación al estudio de sistemas químicos.
Conocer el fundamento de los métodos computacionales para el estudio de la estructura molecular. Poder
predecir los espectros moleculares, valorando el grado de fiabilidad de dichas predicciones.
Conocer las técnicas básicas de simulación (Dinámica Molecular; Monte Carlo) y sus aplicaciones en fases
condensadas, macromoléculas y sistemas de interés biológico.
Conocer los métodos computacionales para el estudio de las reacciones químicas y sus aplicaciones en
campos de interés como la Química Atmosférica o la Química Interestelar.
Reconocer la importancia científica de la Química Computacional y su impacto en la sociedad tecnológica
actual. Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procedimientos de la Química
Computacional.

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias

Sección de Química

195 de 197

Grado en Química
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Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajo de laboratorio, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la
calificación final tendrá mayor peso la nota obtenida en el examen final
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Introducción a la Química Computacional. Aspectos básicos en el estudio computacional de la estructura
molecular. Predicción teórica de espectros moleculares. Técnicas de simulación y sus aplicaciones en
líquidos, macromoléculas y sistemas biológicos. Simulaciones computacionales en Cinética Química:
modelización de reacciones en Química Atmosférica y Química Interestelar.
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español



Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)
Biología Molecular

1 Créditos ECTS:
6

Carácter:
FB

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

OP

OB

TFC

PE

MX

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Cuarto curso, 1º o 2º cuatrimestre

3 Requisitos previos:
Se requiere que el alumno haya cursado la asignatura de Bioquímica de 2º curso del Grado en Química

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9
EC1, EC3, EC5, EC6, EC7, EC8, EH1, EH2, EH4, EH5, EH6, EH7, EH8, EH9, EH10

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su
5 relación con las competencias a desarrollar:
Las actividades formativas y su duración pueden desglosarse del siguiente modo:
Actividades Presenciales
(horas)
Actividades no Presenciales
(horas)
Clases teóricas
(32)
Estudio y trabajo autónomo
(70)
individual
Clases prácticas
(15)
Estudio y trabajo autónomo grupal
(20)

VerificaMemoriaGrado011208V2

Clases de problemas y seminarios

(10)

Asistencia a tutorías
(1)
Realización de exámenes y controles (2)
periódicos
total presenciales
(60)
total no presenciales
total volumen de trabajo
6 ECTS (150)

5.1

UVa

(90)

Resultados de aprendizaje:
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Como resultado de la realización de las actividades formativas anteriores y teniendo en cuenta los contenidos
de la asignatura, los alumnos han de ser capaces de:
-Conocer las características estructurales y funcionales de las células procarióticas y eucarióticas
-Comprender la estructura de las membranas biológicas y su función en los procesos de transporte y en la
transducción de señales.
-Conocer los principales procesos implicados en la expresión de la información genética. Los fundamentos de
la biosíntesis de ácidos nucleicos y de proteínas y los mecanismos que regulan estos procesos.
-Adquirir conocimientos básicos sobre las técnicas de ingeniería genética que se utilizan en los procesos
biotecnológicos de clonación y expresión de genes.
-Comprender los principios básicos del funcionamiento del sistema inmunitario y conocer las técnicas
inmunológicas de uso más frecuente en la investigación en Biología Molecular.
-Adquirir la formación e instrucción práctica en las técnicas básicas de ingeniería genética para aplicar de
manera satisfactoria estos procedimientos experimentales en procesos biotecnológicos.
-Desarrollar una actitud crítica, de perfeccionamiento en la labor experimental buscando soluciones a los
problemas diarios en el laboratorio incluyendo los aspectos de seguridad.
-Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas
biológicos en términos de procesos químicos.
-Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos bioquímicos.
6 Sistemas de evaluación:
La evaluación de los alumnos se realizará mediante: a) Seguimiento continuo a través de controles periódicos
o evaluación de problemas, trabajos u otras actividades; b) Examen final. En la calificación final tendrá mayor
peso la nota obtenida en el examen final.
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)
Teóricos:
Concepto y alcance de la Biología Molecular. Las células y su organización estructural. Las membranas
biológicas y su función en los procesos de transporte y transducción de señales. Estructura y composición de
los ácidos nucleicos. Los genomas y los procesos implicados en la expresión de la información genética tales
como replicación, transcripción y traducción y su regulación. Las técnicas de ingeniería genética empleadas en
la clonación y expresión de genes. Conceptos básicos de inmunología y principales técnicas inmunológicas.
Prácticos:
a.-Transformación bacteriana con plásmidos
b.-Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
c.-Detección inmunológica de proteínas (Western blot).
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)
La asignatura se impartirá íntegramente en español

UVa
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