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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ciencia y Tecnología Química

28027679

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARTA PÉREZ TORRALBA

Coordinadora del Máster en Ciencia y Tecnología Química

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO MAIRAL USON

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE CARLOS ANTORANZ CALLEJO

Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED

Tipo Documento

Número Documento

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28040

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

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

En: Madrid, AM 26 de noviembre de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología
No
Química por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
ISCED 1

Ciencias

Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48

0

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Química Analítica

36.

Especialidad en Química Física

30.

Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química

36.

Especialidad en Química Orgánica

36.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027679

Facultad de Ciencias

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

100
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

48.0

RESTO DE AÑOS

12.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO
El Programa está dirigido a:
- Licenciados en Ciencias Químicas e Ingenieros Químicos , aunque pueden acceder al programa desde el amplio espectro de titulaciones afines, que
conforman las áreas generales de las Ciencias Experimentales.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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- Estudiantes graduados en Química e Ingeniería Química, que hayan superado un mínimo de 240 ECTS.
El acceso desde cualquier otro título de grado diferente podrá exigir que el estudiante curse determinadas materias correspondientes a los contenidos
formativos comunes del grado de Química, siempre y cuando no se justifique una formación previa en las mismas.
En cualquier caso, el perfil de este máster estará de acuerdo con los Títulos de grado Oficiales que reemplazarán las Titulaciones actuales
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
En el caso de que el número de solicitantes superase las plazas ofertadas, la admisión y selección de estudiantes en el Master en Ciencia y Tecnología Química estará basada fundamentalmente, en la formación académica y en la valoración del Curriculum Vitae del solicitante. En este sentido, se
establecería la siguiente ponderación para los criterios de admisión:
- Será criterio preferente el expediente académico de la titulación de acceso (65%).
- Currículum vítae (15%).
- Adecuación de la formación académica de los candidatos a los objetivos del Máster (5%).
- Otros méritos (5%).

- Se reservará un 5% de las plazas para estudiantes con discapacidad (33% o más de minusvalía) y un 3% para deportistas de alto nivel.
Respecto a la adecuación de la formación académica tendrán preferencia en la admisión los estudiantes con las siguientes titulaciones:
Licenciatura o Grado en Ciencias Químicas, Bioquímica, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial con Especialidad o Intensificación en Química o Química Industrial, Ingeniería Técnica Industrial con Especialidad en Química o Química Industria, Farmacia y Ciencias Ambientales.
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
La admisión de estudiantes corresponde a la Comisión de Coordinación del Máster, la cual establecerá, de acuerdo con los criterios de admisión del
Máster, una prelación de candidatos al objeto de no sobrepasar el número de 100 estudiantes de nuevo ingreso, establecido como máximo en las plazas a ofertar.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
ORIENTACIÓN ANTES DE MATRICULARSE.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
GUÍAS DE APOYO.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

JORNADAS DE BIENVENIDA Y DE FORMACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS ASOCIADOS
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
CURSOS 0. CURSOS DE NIVELACIÓN
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
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COMUNIDAD VIRTUAL DE ESTUDIANTES NUEVOS.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:

·
·
·
·
·

Titulaciones.
Estudios de posgrado.
Cursos de formación.
Becas, ayudas y premios.
Estudios en el extranjero.

·

Empleo:

·
·
·
·

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

SERVICIO DE SECRETARÍA VIRTUAL
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

TUTORÍAS EN LÍNEA
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible.
LA BIBLIOTECA

7 / 95

CSV: 360290001506977457894136 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Funcionalidades:

Identificador : 4311235

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, “introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos”.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
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Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
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Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Artículo 8. Definición
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
Artículo 10. Documentos académicos
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, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.
Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
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conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de teoría: número de horas necesarias para que el estudiante realice una primera lectura comprensiva de los contenidos de la
materia correspondiente.
Horas de prácticas: se refiere, principalmente, al número de horas en que el estudiante tendrá que realizar prácticas de laboratorio
en la Sede central y/o algún centro asociado, pero tampoco se excluyen algunas prácticas de tipo virtual. En cualquier caso, en las
fichas de algunas asignaturas se especifican particularidades al respecto.
Horas de trabajo personal y otras actividades: se refiere al número de horas que el estudiante deberá dedicar a: estudio de la materia,
consultas bibliográficas, realización del cuaderno de laboratorio, realización de las pruebas de evaluación a distancia, etc.
Estudio del material básico y complementario
Búsqueda autónoma y selección de bibliografía específica relacionada con los contenidos de la asignatura.
Preparación del Trabajo Fin de Máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
Los estudiantes que deseen realizar el proyecto de investigación deberán dirigirse al Profesorado encargado de la línea de
investigación en la que esté interesado para proceder a la asignación de Director, de acuerdo a las necesidades y capacidades del
Departamento involucrado. El Proyecto de Investigación podrá ser de tipo experimental o teórico, pero nunca de tipo únicamente
bibliográfico. El estudiante deberá obtener resultados originales o, en su caso, justificar debidamente las razones para no haberlos
conseguido.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: pruebas escritas (examen on-line); realización del módulo de prácticas; presentación de la memoria de los
trabajos prácticos; participación en entornos virtuales. Los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria
podrán realizar un examen extraordinario presencial
Evaluación continua: dos trabajos
Evaluación continua y personalizada con metodología a distancia, valorando: La participación en el Curso Virtual con la resolución
de ejercicios y supuestos prácticos, la realización de un trabajo teórico
Pruebas escritas
Trabajo teórico-práctico
Ejercicios
Prueba de preguntas adicionales
Participación en los foros
Evaluación continua
Examen
Prueba/s de evaluación a distancia
Trabajo/s
Pruebas objetivas
Ensayos
Informe de prácticas
Jornada Presencial y elaboración del informe
Comentario.
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Interacción con el equipo docente.
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Presentación del Trabajo Fin de Máster y defensa en sesión pública
Evaluación continua con las siguientes actividades: lectura y análisis de los documentos proporcionados; diseños de experimentos
de síntesis: realización de Pruebas de Evaluación a Distancia; realización de prácticas presenciales de laboratorio y elaboración del
cuaderno de laboratorio; traducción y realización de resúmenes sobre determinados artículos en inglés; búsqueda previa de artículos
en las Webs de determinadas revistas sobre un tema concreto; recopilación y selección de materiales; y elaboración del trabajo
bibliográfico final
Memoria preparatoria previa al Trabajo Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Módulo I. Química Analítica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química y análisis de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura Química y análisis de los alimentos, que se presenta establece los siguientes objetivos docentes:

1. Proporcionar al estudiante conocimientos básicos sobre la composición de los alimentos (carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas,...).
2. Introducir los fundamentos de la calidad alimentaría, tanto de la calidad y la seguridad de los alimentos, como del control de calidad en los laboratorios analíticos.
3. Establecer los procedimientos de análisis y la identificación de los componentes anteriormente citados así como la evaluación de las características sensoriales de
los alimentos.
4. Desarrollar en el estudiante la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos, teóricos y prácticos en el
análisis de los alimentos.
5. Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química de los alimentos en el contexto industrial, económico, y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Primera parte: Química de los alimentos
Tema 1: Introducción a la química de los alimentos
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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Tema 2: El agua
Tema 3: Carbohidratos
Tema 4: Lípidos
Tema 5: Aminoácidos, péptidos y proteínas
Tema 6: Vitaminas y minerales

Segunda parte: Calidad alimentaria
Tema 7: Contaminantes y seguridad
Tema 8: Conservantes y aditivos
Tema 9: Alteraciones de los alimentos

Tema 11: La calidad en los laboratorios de análisis de alimentos

Tercera parte: Análisis de los alimentos. Determinación de los componentes
Tema 12: Metodología analítica y análisis de alimentos
Tema 13: Determinación de agua
Tema 14: Determinación de proteínas
Tema 15: Determinación de lípidos
Tema 16: Determinación de hidratos de carbono
Tema 17: Determinación de vitaminas
Tema 18: Determinación de minerales
Tema 19: Determinación de compuestos volátiles
Tema 20: Determinación de pigmentos y colorantes
Tema 21: Determinación de otros aditivos alimentarios

Cuarta parte: Módulo de prácticas
Al tratarse de una disciplina experimental, el estudiante deberá realizar en esta asignatura un módulo de prácticas.
Las prácticas tendrán unas actividades no presenciales en las que se propondrán al estudiante supuestos teórico-prácticos para que desarrolle habilidades de investigación, la capacidad de recogida, evaluación e interpretación de datos experimentales facilitados, siendo capaz de deducir conclusiones lógicas y elaborar hipótesis razonables susceptibles de evaluación. En definitiva, resolver los problemas en base a la información cuantitativa y cualitativa recogida.
También habrá actividades presenciales en que el estudiante podrá aprender técnicas de búsqueda bibliográfica, conocer las operaciones habituales y frecuentes en los laboratorios agroalimentarios y la instrumentación empleada en el trabajo analítico. Estas tendrán lugar en la Sede Central.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Pueden acceder a este Programa los licenciados en Ciencias Químicas y/o en otras Ciencias Experimentales, así como aquellos estudiantes que hayan obtenido el Grado en Químicas, acreditando suficientes conocimientos en el área de Química Analítica, en especial en las técnicas instrumentales
de análisis.

Dado que el curso se va a desarrollar en la plataforma virtual de la UNED, es aconsejable que el estudiante disponga de una conexión a Internet para
el seguimiento del curso. Así mismo, son necesarios unos cocimientos básicos de inglés para utilizar bibliografía científica.
Competencias específicas de la asignatura:

·
·
·

Conocimiento e identificación de la composición química de los alimentos.
Conocimiento y comprensión de las características físico químicas así como del papel que desempeñan los componentes esenciales de los alimentos: agua, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, péptidos, proteínas, vitaminas y minerales.
Conocimiento y comprensión de la importancia de la calidad alimentaría, teniendo en cuenta la calidad y seguridad de los alimentos y la calidad en los laboratorios de análisis.
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Tema 10: Control de calidad de los alimentos
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·
·
·

Conocimiento y compresión de los fundamentos y metodología de las técnicas instrumentales empleadas en la determinación de los componentes de los alimentos.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica, reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con el contenido de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: pruebas escritas
(examen on-line); realización del módulo
de prácticas; presentación de la memoria
de los trabajos prácticos; participación en
entornos virtuales. Los estudiantes que no
superen la asignatura en la convocatoria
ordinaria podrán realizar un examen
extraordinario presencial

0.0

100.0

NIVEL 2: Toxicología analítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La toxicología analítica ha presentado numerosos e importantes avances en la segunda mitad del siglo XX, tanto en los procedimientos de aislamiento,
separación e identificación de sustancias tóxicas, como en los métodos de confirmación y de cuantificación por técnicas instrumentales de análisis. En
general, la sustancia química que se determina es un xenobiótico que puede haber quedado alterado o transformado por acciones metabólicas del organismo. Una característica de importancia en el estudio de cualquier sustancia tóxica es la caracterización de sus metabolitos, lo cual requiere procedimientos analíticos válidos, sensibles y específicos. Está claro que la toxicología analítica está intimamente mezclada con la toxicología experimental
y aplicada, y debido a que las sustancias tóxicas incluyen todos los tipos de sustancias químicas, y que la medición de estos analitos puede exigir el
examen de matrices biológicas y no biológicas, el alcance de la toxicología analítica es muy amplio.

Los objetivos específicos que se establecen en este curso son los siguientes:
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Definir aquellos conceptos y principios generales relacionados con el estudio de la toxicología.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Describir cual es el mecanismo de toxicidad con relación al compuesto químico objeto de estudio, en sus fases de exposición, cinética y dinámica.
Evaluar cual es la situación actual y perspectivas de las nuevas vías utilizadas en la investigación toxicológica.
Discutir aquellas técnicas instrumentales de análisis químico habitualmente utilizadas, incluyendo las técnicas acopladas o híbridas.
Clasificar los métodos de análisis rápidos que se utilizan en el análisis toxicológico.
Buscar e interpretar la información toxicológica.
Mostrar aquellos aspectos fundamentales relacionados con el análisis de tóxicos volátiles y gaseosos, inorgánicos, orgánicos, y plaguicidas.
Examinar los protocolos analíticos a seguir en un análisis toxicológico de drogas de abuso, tanto en muestras de alijo como en muestras biológicas.
Identificar las etapas básicas del análisis químico en el control antidopaje.
Resumir los sistemas de calidad en toxicología en referencia a la calidad de los resultados analíticos .

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
BLOQUE TEMATICO I- TOXICOLOGÍA GENERAL

Unidad 1. Principios generales de toxicología

Unidad 3. Toxicocinética
Unidad 4. Toxicodinámica
BLOQUE TEMATICO II- TECNICAS DE IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION

Unidad 5.Investigación en toxicología
Unidad 6. Técnicas instrumentales aplicadas en toxicología
Unidad 7. Técnicas acopladas
Unidad 8. Métodos rápidos de análisis toxicológico
BLOQUE TEMATICO III- ANALISIS TOXICOLOGICO

Unidad 9. Tóxicos volátiles y gaseosos
Unidad 10. Toxicología de los plaguicidas
Unidad 11. Toxicología de los metales y aniones tóxicos
Unidad 12. Toxicología de los medicamentos y de las drogas de abuso
BLOQUE TEMÁTICO IV. SISTEMAS DE CALIDAD EN TOXICOLOGÍA

Unidad 13. Estadística aplicada a la toxicología
Unidad 14. La garantía de calidad en toxicología
BLOQUE TEMÁTICO V. PROGRAMA PRÁCTICO

La asignatura lleva asociada un supuesto práctico que se realiza a distancia, donde los estudiantes tendrán que estudiar un caso de toxicología real
y deberán elaborar un informe respecto a el.
PRACTICAS COMUNES DE MODULO DE QUIMICA ANALITICA

En el módulo de Química Analitica del Máster de Ciencia y Tecnología Química, se llevarán a cabo unas sesiones de las Prácticas Presenciales
VOLUNTARIAS correspondientes al Primer Semestre del Módulo I: Química Analítica
Las sesiones de las prácticas presenciales previstas son las siguientes:

· Visita y estudio de las actividades de un laboratorio de interés en madrid, que se indicará al inicio del curso.
· Visita a la Biblioteca Central de la UNED, (Paseo de la Senda del Rey, nº 5, Madrid - Junto al Puente de los Franceses) dónde la Sección de

·

Información Bibliográfica y Referencia ofrecerá una sesión informativa sobre los recursos electrónicos de búsqueda bibliográfica (bases de datos, gestores bibliográficos, revistas electrónicas, libros electrónicos, repositorio...) y otros servicios complementarios de interés, que posee la
UNED, así como de sus condiciones de acceso y uso.¿
Visita a los Laboratorios de Investigación de la Sede Central (Paseo de la Senda del Rey, nº 9, Madrid ¿ Junto al Puente de los Franceses)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias (específicas y transversales) y destrezas de la asignatura:

1.- Conocimiento
Conceptos básicos manejados en el estudio del tóxico y su actividad; el fenómeno tóxico en sus fases de exposición, cinética y dinámica, así como las
reacciones de transformación de un xenobiótico y sus consecuencias; los principios del análisis químico-toxicológico; el pretratamiento y extracción de
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Unidad 2. Elementos de biología y definiciones
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muestras para la separación del tóxico de la matriz biológica; los métodos más actuales de análisis cualitativo presuntivos, inmunoensayos, de extracción y aislamiento de analitos y de las técnicas fisicoquímicas de análisis instrumental de más amplio y generalizado uso en los laboratorios toxicológicos incluidas las técnicas acopladas; tóxicos volátiles y gaseosos, plaguicidas, metales y aniones tóxicos, medicamentos y drogas de abuso, su toxicidad, sintomatología y métodos de análisis. No nos podemos olvidar del importante tema de los sistemas de calidad en toxicología en referencia a la
calidad de los resultados analíticos, contemplando la toma de muestra, los problemas existentes en la denominada cadena de custodia de las muestras y en la validación de los métodos analíticos de acuerdo con los criterios estadísticos aplicables y exigidos.
Es importante que el estudiante organice y planifique su aprendizaje, tenga capacidad de análisis y síntesis, y capacidad de gestión de la información
adquirida.

2.- Habilidades
Habilidades para el pretratamiento y extracción de muestras biológicas y no biológicas para el análisis toxicológico; observar e interpretar los resultados propios de una investigación toxicológica; utilizar los instrumentos analíticos que se dispongan de forma eficaz; integrar los conocimientos previamente adquiridos en otras asignaturas; desarrollar la habilidad de búsqueda bibliográfica específica y su correcta utilización. Es importante que el estudiante desarrolle las habilidades necesarias para trabajar en equipo y manifestar de forma clara su razonamiento crítico.

El estudiante tratará de obtener una actitud de respeto, servicio y responsabilidad frente a la sociedad que demanda soluciones ante un problema toxicológico; adquirir conciencia de su papel ante la Justicia y ante la Sociedad. Además, y dentro del contexto de la enseñanza a distancia, el estudiante
deberá tener una actitud positiva hacia el aprendizaje autónomo; participar activamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; saber adaptarse a situaciones nuevas, y mostrar una actitud positiva hacia los sistemas de calidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice

120

0
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Horas de prácticas: se refiere,
30
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
150
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: pruebas escritas
(examen on-line); realización del módulo
de prácticas; presentación de la memoria
de los trabajos prácticos; participación en
entornos virtuales. Los estudiantes que no
superen la asignatura en la convocatoria
ordinaria podrán realizar un examen
extraordinario presencial

0.0

100.0

NIVEL 2: La calidad en los laboratorios químicos: gestión, sistema y control de calidad.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos específicos establecidos son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Exponer la importancia de obtener resultados correctos considerando la incertidumbre.
Dar a conocer las herramientas metodológicas relativas a la calidad analítica. Informar de las propiedades analíticas y metrológicas y de las relaciones entre las
mismas.
Considerar la importancia de la trazabilidad y los materiales de referencia en la medida química, relacionándolo con la validación de los métodos analíticos.
Dar a conocer la importancia de la calibración en el proceso de medida, así como, las operaciones de comprobación y mantenimiento de equipos instrumentales
de análisis.
Introducir la filosofía de trabajo, presentar los principios básicos de la calidad y los aspectos de la calidad en los laboratorios químicos y en las empresas. Analizar los principios de control y evaluación de la calidad de los laboratorios.
Presentar la sistemática de aplicación de los sistemas de gestión de la calidad.
Conocer las normativas aplicables y las características de los procesos de certificación y acreditación de laboratorios y de las entidades implicadas.
Desarrollar y describir documentos y normas en los sistemas de gestión de la calidad y el reconocimiento por tercera parte independiente.
Considerar el muestreo y la gestión de muestras con orientación en las buenas prácticas del proceso de medida en Química.
Desarrollar los procedimientos para evaluar la calidad de los métodos y resultados analíticos.

La asignatura es útil también para desarrollar numerosas competencias transversales:
a) Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, de gestión de la información, para la toma de decisiones, para la
resolución de problemas, razonamiento crítico, habilidades de comunicación (oral y escrita) y habilidades relacionadas con las tecnologías de la información, tales como, la utilización de Internet, comunicación en plataformas, búsqueda en instituciones y bases de datos de normas y documentación
relacionada con la calidad;
b) Personales: Trabajo en equipo;
c) Sistémicos: aprendizaje autónomo, motivación por la calidad, adaptación a nuevas situaciones, liderazgo e iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El estudio se ha estructurado en cuatro bloques temáticos, con 6 temas. El contenido de cada tema y el tiempo total previsto en su aprendizaje es el
siguiente:

Tema 1: Introducción a las medidas analíticas.

·
·
·
·
·

Importancia y dificultad de los análisis.
Inexactitud y fiabilidad de los resultados.
Requerimiento de una medida correcta.
Errores y veracidad.
Rechazo de valores e incertidumbre de un resultado final

Tema 2: Propiedades, procedimientos y validación de métodos analíticos.

·
·
·
·
·

Propiedades analíticas y metrológicas.
Trazabilidad y referencias analíticas.
Calibración y proceso de medida.
Desarrollo y validación de métodos.
Operaciones de comprobación y mantenimiento de equipos instrumentales de análisis.

Tema 3: La gestión de la calidad.

·

Aspectos generales de gestión y calidad.
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El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la calidad y a los sistemas
de gestión de la calidad en los laboratorios. Desde los planteamientos iniciales de la calidad de los resultados analíticos generados en el laboratorio,
la asignatura pretende enseñar todas las cuestiones relacionadas con la calidad de los mismos, las actividades de los sistemas de calidad y aseguramiento de la calidad que propician la acreditación de los laboratorios por la validez de sus resultados y la competencia garantizada de su trabajo.
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·

Organización, documentación y recursos humanos y materiales.

Tema 4: Normativa y principios generales de garantía y control de calidad.

·
·
·
·
·
·
·

Normativas: certificación y acreditación.
Sistemas de calidad: objetivos, elementos, herramientas y actividades específicas.
Evaluación de la calidad, procedimientos y actividades en aseguramiento y control de calidad.
Gráficos y muestras control.
Tratamiento de datos y análisis secuencial.
Costes de calidad.
Fases en el desarrollo e implantación de un sistema de calidad.

Tema 5: Muestreo y control de la contaminación de muestras.

Consideraciones generales sobre el muestreo.
Gestión, fuentes de contaminación y almacenaje de muestras.
Preparación de la muestra para el análisis.
Control de la contaminación: tipos de blancos.

Tema 6: Procedimientos para evaluar la calidad de métodos y resultados analíticos.

·
·
·

Materiales de referencia.
Estudios intercomparativos.
Ensayos de aptitud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aunque no existe ningún requisito previo adicional a lo que establece el acceso al Máster en Ciencia y Tecnología Química, sin embargo, es conveniente que los diferentes titulados científico-técnicos que quieran matricularse en esta asignatura, tengan estudios de Química, algunos conocimientos
previos de Química Analítica y capacidad de entender el idioma ingles escrito.

Los estudiantes deberán estar habituados a utilizar el ordenador conectado a Internet y estar familiarizados con la utilización de foros y otros medios
de comunicación. Además, deberán disponer de software básico y escáner para poder seguir el Curso Virtual.
Competencias específicas de la asignatura:
Conocimientos disciplinares (SABER):

1. Principios básicos de la calidad.
2. Metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de la calidad.
3. Principios y procedimientos empleados en análisis químico
Competencias profesionales (SABER HACER):

1.
2.
3.
4.

Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y
experimentación. Además de implementación de buenas prácticas de gestión y de sistemas de calidad.
Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química.
Seguimiento mediante observación y medida de las propiedades químicas y registro sistemático y fiable en la documentación apropiada.

Competencias académicas:

1. Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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·
·
·
·
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua y personalizada con
metodología a distancia, valorando: La
participación en el Curso Virtual con
la resolución de ejercicios y supuestos
prácticos, la realización de un trabajo
teórico

0.0

100.0

NIVEL 2: Procesos analíticos aplicados al medio ambiente
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CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.

Identificador : 4311235

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Definir los sistemas acoplados de análisis y sus objetivos.
Describir las ventajas e inconvenientes de este tipo de técnicas.
Conocer la metodología correspondiente e interpretar los datos obtenidos.
Seleccionar la técnica acoplada más adecuada frente a un problema medioambiental.
Indicar distintos métodos para la inmovilización de los sensores químicos sobre superficies sólidas.
Comparar las ventajas e inconvenientes de los distintos sensores entre si y en relación a otros métodos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: Proceso analítico
Avances en la demanda de información analítica.
Análisis de procesos: tipos de medidas.

Tema 2: Extracción, limpieza y recuperación de trazas de contaminantes persistentes
Extracción en fluidos supercríticos.
Extracción en fase sólida.

Tema 3: Técnicas de separación acopladas utilizadas en análisis ambiental
Tipos y requisitos para el acoplamiento.
Sistemas multidimensionales de separación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311235

Tema 4: Acoplamiento de la cromatografía de líquidos con la de gases
Cromatografía de líquidos en fase normal.
Cromatografía de líquidos en fase inversa.
Ejemplo de aplicación: Determinación de compuestos organoclorados.

Tema 5: Acoplamiento de la cromatografía de gases
Con espectrometría de masas.
Con emission atómica.
Ejemplo de aplicación: Análisis de compuestos orgánicos volatiles y no volatiles en aguas residuales.

Tema 6: Acoplamiento de la cromatografía de líquidos

Con plasma de acoplamiento inducido (ICP).
Ejemplo de aplicación: Análisis de pesticidas polares.

Tema 7: Acoplamientos basados en la cromatografía de fluidos supercríticos
Con espectrometría de masas.
Con plasma de acoplamiento inducido (ICP).
Ejemplo de aplicación: Hidrocarburos aromaticos polinucleares.

Tema 8: Electroforesis capilar y técnicas combinadas
Modos de separación y sistemas de detección.
Preconcentración ¿online¿.
Detección electroquímica.
Ejemplo de aplicación: Determinación de fenoles.
Detección HR-ICP-MS
Ejemplo de aplicación: Determinación de compuestos clorados

Tema 9: Sensores electroquímicos para monitorización ambiental
Técnicas electroanalíticas utilizadas.
Monitirización de gases.
Ejemplo de aplicación: Determinación de compuestos clorados.

Tema 10: Avances en sensores electroquímicos para monitorización ambiental
Utilización de nanopartículas en sensors electroquímicos.
Sensores en sistemas de microfluidos.
Ejemplo de aplicación: Compuestos fenólicos.
Trabajos prácticos:
La realización de trabajos sobre supuestos prácticos en muestras de tipo ambiental se realizaran a distancia, utilizando las técnicas analíticas estudiadas, así como, los procesos analíticos que involucran sistemas continuos de análisis.
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Con espectrometría de masas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
· Titulaciones científicas con estudios en química.
· Conocimientos de Química Analítica.
· Conocimientos amplios del idioma inglés (imprescindibles).
· Manejo de las herramientas informáticas (internet, procesador de texto, presentaciones etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

120

0

Horas de prácticas: se refiere,
30
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas

30

25 / 95

CSV: 360290001506977457894136 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión

Identificador : 4311235

asignaturas se especifican particularidades
al respecto.
Horas de trabajo personal y otras
150
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

40.0

Trabajo teórico-práctico

0.0

35.0

Evaluación continua

0.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Química Física.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bioespectroscopía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
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La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual

Identificador : 4311235

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como objetivo general se persigue conocer que pueden aportar las técnicas espectroscópicas al conocimiento de sistemas biológicos. De forma específica se estudiarán las principales aplicaciones de la espectroscopía Ultravioleta-Visible, de Fluorescencia, Infrarrojo, Raman y las Resonancias
Magnéticas Nuclear y Electrónica al estudio de biomoléculas, especialmente ácidos nucleicos y proteínas.
Los resultados que se esperan alcanzar son:

· Conocer las principales aportaciones que cada una de las técnicas y métodos estudiados pueden hacer al conocimiento de los
sistemas biológicos.

· Hacer uso de los conocimientos adquiridos sobre las distintas técnicas y métodos en su aplicación a la resolución de problemas
concretos.

·
·
·
·
·

capaz de deducir conclusiones lógicas y elaborar hipótesis razonables susceptibles de evaluación.
Conocer las principales fuentes de información dónde localizar información científica relevante en el área.
Adquirir destreza en el manejo de las fuentes de información y base de datos de interés en Bioespectroscopía.
Conocimiento de las líneas de investigación abiertas actualmente en la espectroscopía de biomoléculas y sistemas biológicos.
Desarrollo de la capacidad de análisis y sentido crítico sobre los aspectos metodológicos de las técnicas y aplicaciones en las
que se trabaja.
Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis de los artículos y documentos científicos de interés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Introducción.
La célula, moléculas que la componen y sus funciones.
Estructura de biomoléculas: estructura de proteínas y ácidos nucleicos.
Espectroscopía: principios básicos.

Tema 2. Utilización de la información científica.
Textos científicos, búsquedas bibliográficas y gestión de referencias bibliográficas.

Tema 3. Espectroscopía Ultravioleta Visible.
Aplicaciones de la espectroscopia de absorción UV-Vis a biomoléculas.
Espectro Ultravioleta de Proteínas.
Grupos prostéticos.
Espectro Ultravioleta de Ácidos nucleicos.

Tema 4. Espectroscopia de Fluorescencia.
Fluoróforos de interés biológico.
Aplicaciones de la espectroscopía de fluorescencia a sistemas biológicos.

Tema 5. Espectroscopía de Infrarrojo.
Aplicaciones de la espectroscopía IR a biomoléculas y agregados moleculares.
Enlaces de hidrógeno. Espectros IR de proteínas y ácidos nucleicos.

Tema 6. Espectroscopía Raman.
Espectros Raman de biomoléculas.

Tema 7. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear.
Aplicaciones de RMN al estudio de moléculas biológicas.
Determinación de la estructura de biomacromoléculas.

27 / 95

CSV: 360290001506977457894136 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

· Desarrollar la capacidad de manejar correctamente, analizar e interpretar los resultados procedentes de la experimentación. Ser

Identificador : 4311235

Estudio de interacciones entre biomoléculas mediante RMN.

Tema 8. Resonancia de Espín Electrónico.
Aplicaciones de RSE en biología y medicina.
Muestras biológicas con centros paramagnéticos: metaloproteínas y radicales libres.
Biomoléculas sin centros paramagnéticos: marcadores de espín.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1.- Adquirir la competencia de saber utilizar e interpretar los datos que obtengamos como resultado de su aplicación.
2.- La asignatura es complementaria y está relacionada con la asignatura de espectroscopía infrarroja y Raman del mismo itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice

55

0
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Es recomendable partir de unos conocimientos previos en Bioquímica, especialmente en lo que respecta a conocimiento básico sobre la estructura y
propiedades de las biomoléculas, y su relación con la función desempeñada en los sistemas biológicos. Por otra parte es deseable contar con una formación básica en Química Física, especialmente en el manejo de los conceptos básicos en métodos y técnicas espectroscópicas. Durante el curso se
trabaja con referencias bibliográficas en inglés, por lo que es conveniente manejar este idioma, al menos a nivel de lectura.
Competencias y destrezas de la asignatura:

Identificador : 4311235

Horas de prácticas: se refiere,
0
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

0

Horas de trabajo personal y otras
95
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

100.0

NIVEL 2: Los plásticos y sus aplicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
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una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

Identificador : 4311235

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje de la asignatura son:

·
·
·
·
·
·

Introducir los conceptos básicos de la Ciencia de Polímeros
Relacionar la estructura molecular con sus propiedades macroscópicas
Conocer las principales familias de polímeros
Conocer las aplicaciones principales de los polímeros técnicos
Desarrollar una capacidad crítica respecto a los aspectos favorables y desfavorables de estos materiales con el medio ambiente
Conocer la problemática generada con los residuos plásticos y sus tratamientos

Además, se espera que el alumno adquiera las siguientes habilidades:

·
·
·

Saber comunicar sus conclusiones y conocimientos a públicos especializados y no especializados.
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autónomo
Saber buscar y sintetizar información en fuentes técnicas y/o científicas.

Tema 1: Macromoléculas, polímeros y plásticos
Tema 2: Poliolefinas
Tema 3: Policloruro de vinilo
Tema 4: Poliuretano
Tema 5: Poliésteres
Tema 6: Poliestireno
Tema 7: Hidrogeles y Membranas
Tema 8: Fibras
Tema 9: Polímeros para condiciones extremas de servicio
Tema 10: Espumas
Tema 11: Polímeros barrera
Tema 12: Composites y Materiales estructurales
Tema 13: Polímeros Conductores
Tema 14: Polímeros para Óptica no-Lineal y Leds
Tema 15: Elastómeros y Polímeros de Alto Impacto
Tema 16: Polímeros en superficies e interfaces
Tema 17: Polímeros amigables con el ambiente
Tema 18: Plásticos como productos de desecho

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Hay algunos conceptos básicos que el estudiante debe dominar antes de empezar a estudiar la asignatura:

·
·

Unidad monomérica, Monómero, Polímero, Grado de polimerización, Oligómero, Copolímero y Distribución de pesos moleculares
Tacticidad, Configuración y Conformación

Es muy probable que estos conceptos hayan sido ya adquiridos por el alumno en etapas anteriores pero, no obstante, se repasarán en el tema introductorio de los contenidos del curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

120

0

Horas de trabajo personal y otras
180
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

60.0

Trabajo/s

0.0

40.0

NIVEL 2: Microscopía Infrarroja y Raman
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Que los alumnos conozcan los fundamentos y características de los microscopios IR y Raman, los fenómenos y efectos físicos en los que se basan estos instrumentos, sus posibilidades y limitaciones.
2. Que conozcan, asimismo, las principales aplicaciones que se vienen haciendo de estos instrumentos en muy diversos campos.
3. Estimular la creatividad e imaginación de los alumnos para que conociendo las aplicaciones realizadas en biología, medicina, ciencias de los materiales, nanotecnologías, catálisis, medio ambiente, geología, gemología, arte, arqueología, documentos, historia, ciencia forense¿ etc., sean capaces de sugerir otras posibles
aplicaciones en áreas de su interés.
4. Adquirir alguna experiencia en el uso de estas técnicas aplicándolas en ejercicios prácticos sugeridos por los alumnos o propuestos por los profesores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Fundamentos de microscopía IR. Instrumentación.
1.1. Fundamentos físicos de la espectroscopía IR
1.2. Espectroscopía IR dispersiva y de Transformada de Fourier
1.3. Espectroscopía IR de transmisión y de reflexión
1.4. Instrumentos dispersivos e interferométricos.
1.5. Microespectroscopía IR
1.6. Fuentes térmicas y de sincrotrón
1.7. Transmisión, reflexión, reflexión difusa, total atenuada y de haz rasante
1.8. Microespectrómetros de infrarrojo
1.9. Accesorios especiales para estudios microscópicos fisicoquímicos
1.10. Preparación de muestras para microespectroscopía IR

2. Aplicaciones de la microscopía IR.
2.1. Identificación de sustancias químicas
2.2. Interpretación de los espectros obtenidos por microespectroscopía
2.3. Mapeo químico e imágenes IR
2.4. Análisis cuantitativo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2.5. Estudios cinéticos (envejecimiento de materiales)
2.6. Estudios de catalizadores
2.7. Estudios fisicoquímicos de polvos, cuerpos, fibras, superficies, películas y capas. 2.8. Estudios de líquidos y gases
2.9. Estudios de muestras médicas, biológicas y ambientales

3. Fundamentos de microscopía Raman. Instrumentación.
3.1. Efecto Raman. Acoplamiento microscopio-espectrómetro.
3.2. Efecto confocal.
3.3. Fuentes de radiación láser.
3.4. Objetivos del microscopio.

3.6. Detectores.
3.7. Fibra óptica.
3.8. Tratamiento digital de las señales.
3.9. Imagen Raman.
3.10. Acoplamiento con otras técnicas microscópicas (electrónica, rayos X, fuerza atómica¿)
3.11. Microscopía óptica de campo próximo mediante barrido Raman (RSNOM).

4. Aplicaciones de la microscopía Raman.
4.1. Biología.
4.2. Medicina.
4.3. Ciencias de los materiales. Nanoestructuras de semiconductores.
4.4. Catálisis
4.5. Medio ambiente, geología, gemología.
4.6. Arqueología, arte.
4.7. Análisis forenses, documentación, historia.

5. Ejercicios prácticos. Obtención e interpretación de espectros.
5.1. Microscopía IR.
5.2. Microscopía Raman.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno debe conocer los fundamentos de la espectroscopia de vibración, tanto IR como Raman. Además, debería tener experiencia, o haber realizado algún ejercicio, en la interpretación de estos espectros. Es, asimismo, fundamental que el alumno sea capaz de leer textos y artículos científicos
en inglés.
Competencias específicas de la asignatura:
1.- Conocer las posibilidades y limitaciones actuales de las técnicas de microscopía infrarroja y Raman.
2.- Manejar correctamente instrumentos de estas técnicas.
3.- Introducirse en los trabajos de interpretación espectral de muestras específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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3.5. Analizadores: monocromadores e interferómetros.
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CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas

0.0

40.0

Ensayos

0.0

30.0

Informe de prácticas

0.0

30.0

NIVEL 2: Métodos cuánticos en sistemas poliatómicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos generales:
* Trasmitir al alumno la relevancia de los métodos de cálculo más usados en Química Cuántica y Física de la Materia Condensada.
* Entender la estructura atómica de sistemas formados por varios átomos.
* Entender la relevancia de las distintas aproximaciones que se pueden hacer para resolver la ecuación de Schrödinger en sistemas de varios átomos.
* Familiarizar al alumno con el desarrollo y uso de programas que permiten obtener las propiedades de sistemas cuánticos de unos pocos átomos.
Destrezas:
* Comprensión de la complejidad intrínseca de los métodos de la Química Cuántica y de su utilidad para el entendimiento de las propiedades de los
sistemas moleculares.
* Habilidad para entender los distintos términos de energía en sistemas moleculares.
* Analizar críticamente las bondades y las limitaciones de los métodos aproximados de resolución de problemas moleculares sencillos.
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ECTS Semestral 1
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* Uso de herramientas informáticas (lenguajes de programación, aplicaciones de visualización y tratamiento de datos, aplicaciones de cálculo simbólico) en el contexto de la física y matemática aplicada.
* Saber cómo recopilar información en la web y cómo realizar búsquedas bibliográficas.
Competencias:
* Capacidad de elección de las técnicas más adecuada para obtener las propiedades físicas de sistemas moleculares.
* Experiencia en la consulta de documentación técnica (tanto en español como en inglés) de software especializado y en la búsqueda de fuentes de
información y bibliográficas necesarias para la ejecución de proyectos.
* Facilidad en la comunicación escrita. Exposición ordenada, estructurada y crítica.
* Desarrollo del aprendizaje autónomo, de manera que el estudiante sea capaz de iniciarse en nuevos campos de manera independiente.
Actitudes:
* Análisis crítico de resultados.

* Capacidad de elección de las herramientas y de la estrategia adecuada para abordar un proyecto concreto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1 La ecuación de Schrödinger

TEMA 2 Método de Variaciones

TEMA 3 Teoría de perturbaciones

TEMA 4 Spin electrónico y Principio de Pauli

TEMA 5 Estructura electrónica de sistemas polielectrónicos

TEMA 6 Cálculos de orbitales moleculares: Métodos ab initio

TEMA 7 Cálculos de orbitales moleculares: Métodos semiempíricos y de Mecánica Molecular.

TEMA 8 Aplicaciones de los métodos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para seguir el estudio de la asignatura con garantías de éxito son precisos conocimientos suficientes en algunas áreas de Matemáticas y Física que
hayan sido adquiridos en asignaturas de grado/licenciatura. En particular:
1.- Métodos Numéricos, Álgebra lineal y Análisis matemático (al nivel de estudios de algunos grados en Ciencias o Ingeniería).
2.- Mecánica Cuántica (o Química Cuántica en las licenciaturas de Química y en algunas titulaciones de ingeniería) y Estado Sólido, en la que se hayan discutido conceptos como función de onda, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística, periodicidad cristalina, estructura de bandas,
etc.
3.- Mecánica Estadística (o sus variantes como Termodinámica Estadística o nombre similar).
4.- Es necesario que el estudiante tenga conocimiento previo de algunos de los lenguajes de programación estándar en computación científica (entre
otros, Fortran, C, Basic,...) ya que debe escribir códigos y ejecutar programas para realizar las Tareas del curso.
En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas deberían ser suficientes. Es probable, sin embargo,
que algunos contenidos sean dificultosos para los estudiantes que provengan de estudios más técnicos, por lo que es conveniente que los adquieran
antes o durante el estudio de la asignatura.
Recalcamos que el estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura está orientado a la
ejecución de programas de cálculo de simulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
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* Exposición razonada de los resultados de un proyecto o tarea de investigación.
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CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

70

0

Horas de trabajo personal y otras
80
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Química Inorgánica e Ingeniería Química.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y síntesis de materiales "a medida" mediante el método sol-gel
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con el curso de la asignatura el estudiante debe adquirir los siguientes objetivos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificar las distintas etapas del proceso sol-gel y los fenómenos que ocurren en ellas (conocimientos)
Diferenciar los factores de síntesis que controlan el proceso sol-gel (actitudes)
Diseñar experimentos de síntesis con diferentes variables (habilidades y destrezas)
Describir ejemplos representativos de distintos tipos de materiales preparados por el método sol-gel (conocimientos)
Conocer los fundamentos físicos de las técnicas de caracterización de los materiales sintetizados (conocimientos)
Interpretar los resultados de los diagramas o espectros obtenidos con una determinada técnica de caracterización (habilidades y destrezas)
Relacionar la posible influencia de los parámetros de síntesis del proceso sol-gel con las características de los materiales obtenidos (conocimientos, habilidades y
destrezas, actitudes)
Comparar y discutir las características físicoquímicas de los materiales obtenidos por distintos procedimientos de secado (actitudes)
Utilizar las fuentes bibliográficas con capacidad de sintetizar y transmitir la información adquirida (habilidades y destrezas)
Desarrollar la capacidad de observación, análisis y síntesis (habilidades y destrezas)
Memorizar la terminología específica de la asignatura (conocimientos)

Existe una serie de competencias que permiten entrenar y evaluar al estudiante, y que se deben alcanzar con esta asignatura, que son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad de análisis y síntesis (interpersonal)
Razonamiento crítico (interpersonal)
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Resolución de problemas
Habilidad para gestionar la información (instrumental-metodológica)
Conocimientos de informática
Conocimiento de una segunda lengua (inglés)
Comunicación escrita

Además, deberán cubrirse las siguientes competencias genéricas (Proyecto Tunning)

·
·

Capacidad de organizar y planificar (interpersonal) problemas
Habilidad para trabajar de forma autónoma (instrumental-metodológica)

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO SOL-GEL
1.1. Definición
1.2. Reacciones implicadas: hidrólisis y condensación
1.3. Etapas del proceso sol-gel
1.4. Rutas no hidrolíticas
1.5. Geles de carbón
1.6. Ventajas e inconvenientes del método sol-gel
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Especialidad en Química Analítica

Identificador : 4311235

TEMA 2. GELIFICACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
2.1. Fenómeno de gelificación
2.1.1.Teoría clásica
2.1.2. Teoría de la percolación
2.2. Procesos de envejecimiento
2.3. Propiedades mecánicas: módulo elástico, viscosidad y fuerza
2.3.1. Módulo elástico
2.3.2. Viscosidad
2.3.3. Fuerza

3.1. Secado convencional (xerogeles)
3.2. Secado con fluidos supercríticos (aerogeles)
3.3. Estructura de los geles porosos: xerogeles y aerogeles
3.4. Otros métodos de secado
3.5. Tratamiento térmico. Cambios estructurales producidos durante el calentamiento
3.5.1. Recubrimiento superficial de OH y OR
3.5.2. Deshidroxilación
3.5.3. Cambios estructurales producidos durante el calentamiento

TEMA 4. FACTORES CONTROLANTES DEL PROCESO SOL-GEL
4.1. Introducción
4.2. Naturaleza del metal y polaridad del enlace metal-carbono
4.3. Naturaleza del grupo alcóxido
4.4. Relación de hidrólisis
4.5. Catálisis ácida o básica (pH)
4.6. El disolvente
4.7. Aditivos químicos
4.8. Surfactantes

TEMA 5. APLICACIÓN EN LA SÍNTESIS DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES
5.1. Propiedades únicas de los geles
5.2. Películas delgadas y recubrimientos
5.2.1. Recubrimientos ópticos
5.2.2. Películas
5.3. Monolitos
5.4. Polvos, granos y esferas
5.5. Fibras
5.6. Materiales compuestos o composites
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TEMA 3. SECADO DE LOS GELES Y TRATAMIENTO TÉRMICO

Identificador : 4311235

5.6.1. Híbridos organoinorgánicos
5.7. Geles porosos y membranas
5.7.1. Soportes y catalizadores
5.8. Óxidos mixtos
5.8.1. Geles derivados de alcóxidos
5.8.2. Geles derivados de carboxilatos
5.8.3. Termolisis de los geles derivados de alcóxidos
5.8.4. Termolisis de los geles derivados de carboxilatos
5.8.5. Cristalización del óxido

6.1. Estudio de la transición sol-gel
6.2. Estudio de la textura de los sólidos. Determinación de áreas superficiales y distribución de poros.
6.2.1 Introducción
6.2.2. Fisisorción
6.2.3. Tipos de isotermas de fisisorción
6.2.3. Métodos de medida
6.2.4. Métodos para determinar la superficie de un sólido
6.2.5. Distribución del tamaño de poro. Volumen de poro
6.3. Análisis térmico
6.3.1 Definición y clasificación
6.3.2. Factores que afectan a las curvas termogravimétricas
6.3.3. Derivada de la curva de termogravimetría
6.3.4. Análisis térmico diferencial (ATD)
6.3.5. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
6.4. Microscopías electrónicas
6.4.1. Introducción
6.4.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
6.4.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
6.4.4. Preparación de las muestras
6.5. Resonancia Magnética Nuclear de Sólidos (RMN)
6.5.1. Introducción y fundamento de la técnica
6.5.2. Interacción núcleo-entorno estructural
6.5.3. Aplicaciones de la RMN al estudio de análisis estructural
6.5.4. Aplicaciones de la RMN en la síntesis de materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No es necesario ningún requisito diferente a los generales de acceso a este programa de posgrado orientado tanto a la investigación como a la formación académica, dependiendo de si los estudiantes cursan o no, respectivamente, la asignatura de proyecto de investigación.
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TEMA 6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Identificador : 4311235

El Programa está dirigido preferentemente a:

·
·

Licenciados en Ciencias Químicas e Ingenieros Químicos, aunque pueden acceder al programa desde el amplio espectro de titulaciones afines, que conforman
las áreas generales de Ciencias experimentales y de la Salud.
Estudiantes graduados en Química e Ingeniería Química, que hayan superado un mínimo de 240 ECTS.

Será necesario tener conocimientos básicos de inglés científico, ya que la mayor parte del material que se proporcionará a lo largo del cuso se encuentra editado en dicho idioma..
Comptencias específicas de la asignatura:
- conocer las distintas etapas del proceso sol-gel y los fenómenos que ocurren en cada una de ellas
- estudiar la influencia de los parámetros de síntesis del proceso sol-gel en las características de los materiales obtenidos
- saber describir ejemplos representativos de distintos tipos de materiales preparados por el método sol-gel

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
10
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30
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CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje

Identificador : 4311235

Horas de trabajo personal y otras
80
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua con las siguientes
0.0
actividades: lectura y análisis de los
documentos proporcionados; diseños
de experimentos de síntesis: realización
de Pruebas de Evaluación a Distancia;
realización de prácticas presenciales de
laboratorio y elaboración del cuaderno de
laboratorio; traducción y realización de
resúmenes sobre determinados artículos
en inglés; búsqueda previa de artículos en
las Webs de determinadas revistas sobre
un tema concreto; recopilación y selección
de materiales; y elaboración del trabajo
bibliográfico final

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Difracción de rayos X, análisis térmico y adsorción de gases para la caracterización de sólidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311235

Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Podemos distinguir entre los objetivos generales de la asignatura y los particulares de cada una de las técnicas experimentales.

Objetivos de aprendizaje a desarrollar:

- Identificar y clasificar los diferentes tipos de sólidos.

- Presentar los fundamentos físicos de la difracción de rayos X.

- Discernir el procedimiento de análisis en función de las características cristalinas del sólido

- Presentar los fundamentos de las técnicas de análisis térmico.

- Comparar las diferentes técnicas de análisis térmico, aprovechando la información que se puede obtener de ellas.

- Conocer los fundamentos teóricos en los que se basa la adsorción física de gases.

- Diferenciar la información que se puede obtener en base a los gases utilizados, las características de los sólidos y el modelo que se aplique.

- Analizar y discutir los resultados obtenidos en algunos casos prácticos para desarrollar su espíritu crítico.

- Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis en la búsqueda bibliográfica, que esencialmente esta en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: Introducción: Definición de sólidos y clasificación

1.
2.
3.
4.

El estado sólido: sólidos amorfos y cristalinos
Defectos reticulares
Propiedades físicas de los sólidos
Tipos de sólidos

Tema 2: Caracterización de sólidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de caracterización de sólidos
Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas
Propiedades mecánicas
Propiedades químicas: acidez y basicidad
Técnicas de microscopía
Propiedades estructurales: difracción de rayos X, análisis térmico y adsorción de gases.

Tema 3: Difracción de rayos-X: Monocristales y sólidos policristalinos.

1. El estado cristalino y clasificación de los cristales. Elementos de simetría. Grupos espaciales. La red recíproca: Definiciones, derivación geométrica y propiedades.
2. Características y obtención del espectro de rayos X.
3. Interacción de los rayos X con la materia.
4. Dirección de los rayos difractados. La ley de Bragg. Condición de difracción de Laue. Intensidades de los rayos difractados.
5. Método del polvo microcristalino. El difractómetro de polvo.
6. Técnicas de monocristal móvil. El difractómetro de monocristales.
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- Familiarizar al estudiante con la terminología y lenguaje de las técnicas de caracterización.

Identificador : 4311235

Tema 4: Análisis Térmico: Definición técnicas de análisis y limitaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción. Eventos térmicos (Propiedades físicas)
Termogravimetría
Análisis térmico diferencial, calorimetría diferencial de barrido
Otras técnicas de análisis térmico.
Combinación de técnicas.
Aplicaciones: estudios cinéticos y determinación de pureza

Tema 5: Adsorción de gases

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al fenómeno de la adsorción. Isoterma de adsorción. Tipos de isotermas. Fuerzas de adsorción. Termodinámica de adsorción.
Sólidos adsorbentes. Clasificación del tamaño de poro. Superficie específica y tamaño de partícula.
Adsorción física de gases por sólidos no porosos. Modelos de adsorción: B.E.T., Frenkel-Halsey- Hill y Dubinin-Raduskevich. Concepto de isoterma standard.
Determinación de la superficie específica a partir de isotermas de adsorción.
Adsorción de gases por sólidos mesoporosos. Isoterma de tipo IV. Histéresis y condensación capilar. Estimación de la superficie específica y distribución del tamaño de poros a partir de la isoterma de tipo IV.
6. Adsorción de gases por sólidos microporosos. Isoterma de tipo I. Campos de fuerza en poros muy estrechos. Evaluación de la microporosidad. Histéresis a baja
presión. Constricciones y técnicas de preadsorción con n-nonano.

Se recomienda tener un conocimiento básico del ingles, ya que mucha de la documentación del curso está en este idioma.
Competencias específicas de la asignatura:

1.
2.
3.
4.

Adquirir conocimientos de las técnicas mas utilizadas en la caracterización de los sólidos inorgánicos.
Establecer los conocimientos básicos y fundamentos teóricos de estas técnicas.
Establecer las ventajas y limitaciones de cada una de estas técnicas, las fuentes de error.
Aplicar de manera práctica cada una de ellas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311235

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
10
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
80
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los foros

0.0

10.0

Evaluación continua

0.0

80.0

Informe de prácticas

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería química ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

Identificador : 4311235

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal es introducir al alumno en la problemática medioambiental, de tal modo que pueda estimar las consecuencias de una acción industrial o urbana que incida en el medio y al diseñar su futuro trabajo lo acomode a las normas específicas.

·
·
·
·
·
·

Conocer los métodos más frecuentes, desde el punto de vista químico, en la Ingeniería Ambiental de eliminación de compuestos indeseables..
Valorar en todo proyecto o proceso las necesidades energéticas, y de materiales. Estimar la formación de subproductos, tanto inocuos, como problemáticos en los
tratamientos.
Calcular, de modo simple, las características del equipo donde se lleve a cabo un tratamiento.
Elegir el proceso más adecuado para la eliminación de materiales, bien sean residuos o, subproductos de procesos.
Reconocer el impacto en el contexto industrial, tecnológico, económico y social de las operaciones necesarias en las actividades, industriales, urbanas y agrícolas
para preservar el ambiente.
Desarrollar su perspectiva de logros actuales y líneas abiertas de actuación en el cuidado del medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: Conceptos generales.

·
·
·
·

Conservación ambiental desde el punto de vista de la Ingeniería Química.
El decálogo de la Química verde.
Residuos de origen industrial. Descripción y tratamiento.
Residuos de origen urbano. Residuos sólidos, Corrientes de aguas fecales. Impacto ambiental del transporte

Tema 2: Tratamientos para eliminación de contaminantes en corrientes de gases:

·
·

Absorción física. Diseño de una torre de absorción
Absorción con reacción química. Diseño de un reactor de burbujeo.

Tema 3: Separación de compuestos en fase fluida:

·
·

Adsorción. Características, usos, aplicaciones comunes. Diseño en continuo.
Extracción. Características, usos, aplicaciones comunes

Tema 4: Tratamientos químicos en fase fluida.

·
·

Procesos catalíticos de eliminación de contaminantes: NOX. SOX
Procesos fotocatalíticos.

Tema 5: Tratamientos de aguas residuales

·
·

Físicos: Decantación-Filtración Filtración con membranas. Osmosis
Químicos: Coagulación-floculación Intercambio iónico Desinfección,

Tema 6: Tratamientos biológicos.

·
·
·
·
·

Procesos biológicos aerobios.
Instalaciones de tratamiento aerobio de aguas residuales.
Procesos biológicos anaerobios. Instalaciones.
Actividad bacteriana, condicionantes
Productos obtenidos. Rendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
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Los objetivos se concretan en los siguientes puntos:

Identificador : 4311235

1. Ser capaz de valorar en todo proyecto o proceso las necesidades energéticas, y de materiales; la formación de subproductos, tanto inocuos, como problemáticos
2. Ser capaz de elegir el proceso más adecuado para la eliminación de materiales, bien sean residuos o, subproductos de procesos.
3. Ser capaz de calcular, de modo simple, las características del equipo donde se lleve a cabo un tratamiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,

0
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

40.0

Trabajo/s

0.0

60.0

NIVEL 2: Presente y futuro del carbón en el medio ambiente

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Podemos distinguir entre los objetivos generales de la asignatura y los particulares de cada una de las técnicas experimentales.

Objetivos de aprendizaje a desarrollar

- Identificar y clasificar los diferentes tipos de carbón mineral

- Familiarizar al estudiante con la terminología y lenguaje. Diferenciar las propiedades físicas y químicas de los carbones minerales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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- Analizar los diferentes uso energéticos del carbón mineral.

- Reconocer las ventajas del carbón mineral como fuente de energía no contaminante. Comparar con otras fuentes de energía

- Definir el concepto de carbón activado. Reconocer sus propiedades físicas y químicas.

- Relacionar la estructura y la actividad química

- Familiarizar al estudiante con las principales aplicaciones de los carbones activados

- Analizar el uso de los carbones activados en una incineradora (fase gaseosa) y en una depuradora (fase líquida)

- Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis en la búsqueda bibliográfica, que esencialmente está en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1: El carbón mineral: origen, estructura, clasificación, propiedades físicas y químicas

1.
2.
3.
4.

Origen y primeros usos
Estructura física y química
Clasificaciones de los carbones minerales
Reservas de carbón en Europa y en el mundo

Tema 2: El carbón mineral y las fuentes de energía alternativas al petroleo: procesos energéticos. Energías alternativas

1.
2.
3.
4.
5.

El carbón como fuente de energía: aspectos energéticos
Gasificación y licuefacción
El carbón como fuente de energía limpia
Fuentes de energía alternativas: energías renovables.
El Protocolo de Kioto

Tema 3: El carbón activado: preparación, caracterización, propiedades físico-químicas

1.
2.
3.
4.

Introducción. Definición. Estructura. Composición
Métodos de preparación: activación física, activación química
Caracterización textural y química
Diseño de carbones

Tema 4: Aplicaciones de los carbones activados en fase gaseosa y líquida

1. Introducción.
2. Aplicaciones en fase gaseosa: eliminación de gases en incineradoras
3. Aplicaciones en fase líquida: depuración de aguas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda tener un conocimiento básico del inglés, ya que mucha de la documentación del curso está en este idioma.
Competencias específicas de la asignatura:

1. Aprender a distinguir el carbón mineral del carbón activado, estableciéndose las diferencias físico-químicas entre uno y otro.
2. Reconocer las posibilidades energéticas del carbón mineral y de otras fuentes energéticas frente al petróleo.
3. Conocer las posibles aplicaciones de los carbones activados en los procesos de adsorción, tanto gaseosa como líquida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
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- Analizar y discutir los resultados obtenidos en algunos casos prácticos para desarrollar su espíritu crítico.
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CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

50

0

Horas de prácticas: se refiere,
10
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
90
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Participación en los foros

0.0

10.0

Evaluación continua

0.0

80.0

Informe de prácticas

0.0

10.0

NIVEL 2: Aplicación de sólidos inorgánicos en Química Verde
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende dar a conocer al estudiante los principios generales de la Química Verde así como presentar los distintos métodos o procesos alternativos
y casos prácticos que permitan realizar procesos de síntesis de laboratorio o industriales evitando en lo posible, la generación de residuos.

Se pretende, también, desarrollar en el estudiante la capacidad de valorar la importancia de la Química Verde en el contexto industrial, económico, social y medioambiental y proporcionar conocimientos relacionados con el uso de tecnologías alternativas en los procesos químicos.

El programa facilita al estudiante la adquisición de una perspectiva de logros y líneas de investigación actuales en este campo, permitiendo adquirir al
estudiante el conocimiento y clasificación de las reacciones catalizadas por sólidos inorgánicos, y de los tipos de catalizadores sólidos así como su caracterización de una forma general

Un objetivo importante es dar a conocer al estudiante las redes nacionales e internacionales de química verde y química sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Química verde y catálisis
1.1. Introducción. Principios de la química verde
1.2. Procesos catalíticos desde el punto de vista de la química verde
1.3. Nuevos medios de reacción
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1.3.1. Líquidos iónicos y CO2 supercrítico.
1.3.2. Activación por microondas y ultrasonidos
1.3.4. Activación por métodos electroquímicos y fotoquímicos
1.4. Procesos catalíticos. Ejemplos
1.4.1. Catálisis por sólidos ácidos y básicos
1.4.2. Nuevos métodos de oxidación-reducción
1.4.3. Biocatálisis y catálisis asimétrica

Tema 2. Catalizadores sólidos. Principios generales
2.1. Introducción a la catálisis por sólidos inorgánicos. Ventajas de la catálisis heterogénea frente a la catálisis homogénea

2.3. Preparación, propiedades y usos de los catalizadores sólidos
2.3.1 Preparación
2.3.2. Estabilidad catalítica
2.3.3. Activación
2.3.4. Regeneración
2.4. Factores industriales y medioambientales

Tema 3. Caracterización de catalizadores sólidos
3.1. Introducción
3.2 Estabilidad de los catalizadores sólidos
3.3. Área superficial y porosidad
3.4. Naturaleza y fuerza de los centros activos
3.4.1. Métodos teóricos de caracterización
3.4.1.1. Electronegatividad de Sanderson
3.4.1.2. Cálculos de orbitales moleculares
3.4.2. Métodos de caracterización espectroscópicos
3.4.2.1. Espectroscopia infrarroja de moléculas sonda
3.4.2.2. Espectroscopia de absorción visible
3.4.2.3. Microcalorimetría de moléculas sonda
3.4.2.4. Desorción de moléculas sonda a temperatura programada (TPD)
3.4.2.5. Difracción de rayos X
3.4.2.6. XPS
3.4.2.7. Raman
3.4.2.8. EPR
3.4.3. Reacciones modelo
3.4.3.1. Reacciones modelo sobre sólidos ácidos
3.4.3.2. Reacciones modelo sobre sólidos básicos
3.4.3.2.1. Isomerización de dobles enlaces
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2.2. Tipos de catalizadores sólidos
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3.4.3.2.2. Deshidrogenación de alcoholes
3.4.3.2.3. Hidrogenaciones
3.4.3.2.4. Reacciones de condensación (condensación aldólica y de Knoevenagel)
3.4.3.2.5. Alquilaciones
3.4.3.2.5. Alquilación de la cadena lateral de o-xileno con 1,3-butadieno
3.4.3.2.6. Otras

Tema 4. Reacciones catalizadas por sólidos ácidos
4.1. Introducción
4.2. Tipos de sólidos ácidos

4.2.2. Ácidos Lewis
4.2.3. Superácidos
4.2.4. Zeolitas
4.2.5. Sólidos mesoporosos
4.2.6. Arcillas
4.2.7. Carbones activados
4.2.8. Óxidos metálicos
4.3. Reacciones
4.3.1. Isomerizaciones y transposiciones
4.3.2. Eliminaciones
4.3.3. Adiciones
4.3.4. Alquilaciones y acilaciones
3.4.5. Ciclaciones
3.4.6. Esterificaciones
3.4.7. Otras reacciones

Tema 5. Reacciones catalizadas por bases
5.1. Introducción
5.2. Tipos de sólidos básicos
5.2.1. Óxidos alcalinotérreos (MgO, CaO, SrO, BaO) y óxidos mixtos
5.2.2. Metales alcalinos soportados sobre óxidos metálicos (Na/Al2O3, Na/MgO)
5.2.3. Metales alcalinos sobre Al2O3 tratados con hidróxidos de metales alcalinos (Na/NaOH/Al2O3, K/KOH/Al2O3)
5.2.4. Compuestos de metales alcalinos soportados sobre alúmina (KNO3/Al2O3, KHCO3/Al2O3, K2CO3/Al2O3)
5.2.5. Zeolitas, zeolitas modificadas y sólidos mesoporosos
5.2.6. Arcillas
5.2.7. Hidrotalcitas
5.2.8. Carbones activados
5.2.9. Oxinitruros de aluminofosfatos (AlPON, ZrPONs)
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4.2.1. Ácidos Brönsted
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5.2.10. Sólidos superbásicos
5.2.11. Sólidos bifuncionales ácido-base
5.3. Reacciones
5.3.1. Isomerizaciones y transposiciones
5.3.2. Hidrogenaciones y deshidrogenaciones
5.3.3. Eliminaciones
5.3.4. Alquilaciones
5.3.5. Reacciones de condensación
5.3.6. Adiciones de Michael

Tema 6. Reacciones de oxidación catalizadas por sólidos inorgánicos
6.1 Introducción
6.2 Tipos de catalizadores sólidos para oxidación
6.3. Reacciones
6.3.1. Oxidación de alcanos
6.3.2. Oxidación de alquenos
6.3.3. Oxidación de aromáticos
6.3.4. Oxidación de alcoholes y aldehídos
6.3.5. Oxidación de otros compuestos (lactonas, aminas, sulfóxidos, disulfuros)

Tema 7. Otras reacciones catalizadas por sólidos inorgánicos
7.1. Introducción
7.2. Hidrogenaciones
7.3. Nitraciones
7.4. Halogenaciones
7.5. Reación de Diels-Alder
7.6. Polimerizaciones y oligomerizaciones
7.7. Otras reacciones (transposiciones, carbonizaciones, Canizzaro)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias propias de la asignatura:

1. Ser capaz de clasificar las reacciones catalizadas por sólidos inorgánicos
2. Reconocer los procesos industriales de menor impacto ambiental

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
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5.3.7. Otras reacciones (aminaciones)
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CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
10
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
80
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4311235

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en los foros

0.0

10.0

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

20.0

Trabajo/s

0.0

40.0

Informe de prácticas

0.0

20.0

NIVEL 2: Química en superficies y principios de catálisis heterogénea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal es introducir al estudiante en un campo de investigación e innovación científico-tecnológica nuevo, como son los procesos que
ocurren en las interfases de los materiales. Dada la multidisciplinariedad de los conceptos que se abordan en esta asignatura, esta es especialmente
interesante desde el punto de vista de la formación de pos-grado del estudiante. Este objetivo general se puede concretar en los siguientes puntos:

·
·
·
·
·
·

Conocer los métodos y técnicas que permiten un estudio científico de las reacciones que ocurren en las superficies de los sólidos.
Valorar en varios procesos químicos aplicados como y para que se utilizan catalizadores heterogéneos.
Calcular mediante ejercicios numéricos y conceptuales como un catalizador altera la velocidad o especificidad de una reacción.
Elegir el catalizador más adecuado para una determinada aplicación basándose en la información de la asignatura y en el análisis de la bibliografía pertinente.
Reconocer el impacto en el contexto industrial, tecnológico, de las aplicaciones de la Química de Superficies, con especial énfasis en la producción sostenible de
compuestos químicos y en la eliminación de contaminantes.
Desarrollar en el estudiante una visión global sobre el estado actual del conocimiento científico y sobre las líneas de investigación e innovación que se están produciendo en la actualidad en relación con los contenidos de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A partir de las competencias y objetivos antes detallados, hemos definido una serie temas, desglosados por hitos concretos, sobre los que cada estudiante trabajará bajo la tutela directa y continua del profesor de la asignatura.
Estos contenidos son:
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6
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Tema 1. Principios básicos de la Catálisis
1.1. Definición de catalizador
1.2. Parámetros de control en una reacción catalizada: actividad, selectividad y estabilidad
1.3. Cinética de los procesos catalíticos
1.4. Tipos de catalizadores: homogéneos, heterogéneos y biocatalizadores
1.5. Clasificación de los catalizadores heterogéneos: metálicos y bimetálicos, óxidos y sulfuros semiconductores, óxidos aislantes, sólidos con propiedades superficiales ácidas o básicas.
1.6. Catalizadores bifuncionales. Soportes y fases activas.
1.7. Ejemplos de procesos industriales donde se aplican catalizadores heterogéneos: desde las grandes petroquímicas hasta la química sostenible,
desde la química fina hacia la síntesis de fármacos.

1.9. El catalizador como transición desde la física del estado sólido hacia los conceptos de química supramolecular.
1.10. Química organometálica de superficies.

Tema 2. Consideraciones fundamentales sobre la dinámica y las estructuras de las fases adsorbidas
2.1. Adsorción de moléculas en superficies sólidas. Isotermas de adsorción, área superficial y porosidad.
2.2. Quimisorción sobre superficies metálicas e interacciones gas-óxido.
2.3. Aspectos cuantitativos de la catálisis por metales.
2.4. Naturaleza de los sitios activos expuestos en las superficies de los sólidos.
2.5. Estructura, preparación y uso de los catalizadores heterogéneos.
2.6. Nanopartículas como catalizadores monofuncionales.
2.7. Envenenamiento, promoción y desactivación de catalizadores selectivos.
2.8. Naturaleza química de los sitios activos. Ejemplos de casos como: zeolitas, sólidos micro- y mesoporosos, arcillas con pilares, sólidos superácidos, materiales carbonosos, óxidos metálicos mixtos (molibdatos, perovskitas, espinelas).

Tema 3. Técnicas y métodos de estudio para Química en Superficies
3.1. Introducción
3.2. Estabilidad de los catalizadores sólidos
3.3. Área superficial y porosidad
3.4. Naturaleza y fuerza de los centros activos
3.5. Uso de isótopos en el seguimiento de las reactividades superficiales.
3.6. Ejemplos de métodos químicos de detección de especies e intermedios en superficies: desorción a temperatura programada, determinaciones calorimétricas, métodos in situ con aplicación técnicas espectroscópicas. Caso de los carbonilos seguidos por FTIR.
3.7. Ejemplos de técnicas físicas aplicadas a superficies: XRD, AES, XPS, SIMS, EXAFS, XANES, NMR, STM, AFM, TEM
3.8. Experimentación con resolución temporal: ejemplos de mecanismos de reacción seguidos mediante un reactor TAP (Temporal Analysis of Products).

Tema 4. Principios y aplicaciones donde se relacionan la Química de Superficies con los procesos catalizados por sólidos
4.1. Ejemplos clásicos de aplicaciones industriales: síntesis del metanol, Fischer-Tropsch, reformado de metano con vapor de agua,
4.2. Los catalizadores en varios escenarios del sector energético. Combustibles sintéticos. Pilas de combustible.
4.3. La industria de los abonos: síntesis del amoniaco y oxidación del dióxido de azufre.
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1.8. La catálisis como ciencia multidisciplinar: índice de los conceptos cinéticos, termodinámicos y mecanismos de reacción que se aplican en el desarrollo de un catalizador.
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4.4. La industria de los derivados del petróleo: hidrotratamientos, catalizadores de oxidación, reacciones con sólidos ácidos, hidrogenolisis, isomerización, aluminosilicatos.
4.5. Hidrogenación de enlaces múltiples carbono-carbono. Ejemplos de química fina.
4.6. Catalizadores para el control de la contaminación. Ejemplos sobre descontaminación de aguas fluviales, freáticas y de desecho industrial. La eliminación de gases tóxicos, caso de los catalizadores de tres vías.
4.7. Ejemplos de catalizadores para conseguir una industria química sostenible.
4.8. Fotocatalizadores y electrocatálisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Adquirir habilidades en experimentación con metodologías de alto vacío, técnicas espectroscópicas y métodos químicos de valoración.
2. Saber determinar de mecanismos de reacciones mediante la aplicación de compuestos marcados con isótopos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice

40

0
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No existen requisitos previos para la realización de esta asignatura, que no sean los exigibles para la realización del posgrado en Ciencia y Tecnología Químicas. Ahora bien, dados los métodos de trabajo y los materiales que se van a utilizar en la asignatura, son indispensables unos conocimientos
adecuados de Inglés científico y un nivel aceptable de manejo de informática como usuarios (correos electrónicos, páginas web, búsquedas en bases
de datos, programas de cálculo y de gráficos, etc.).
Competencias propias de la asignatura:

Identificador : 4311235

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

30

Horas de trabajo personal y otras
95
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios

0.0

40.0

Participación en los foros

0.0

30.0

Trabajo/s

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Química Orgánica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química terapéutica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos de aprendizaje que se pretende que alcancen las/los estudiantes a través de su trabajo en la asignatura Química Terapéutica:
- Describir distintos modos de acción de los fármacos en el organismo.
- Diferenciar el modo de acción de un fármaco según la estructura que presente.

- Describir y comentar los métodos que se utilizan en la actualidad en el diseño de nuevos fármacos.
- Explicar las técnicas utilizadas en la optimización de prototipos.
- Saber aplicar los métodos actuales utilizados en el diseño de fármacos atendiendo a consideraciones bioquímicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas y de metabolismo.
- Describir las técnicas analíticas utilizadas en síntesis y análisis de fármacos.
- Analizar, interpretar y discutir casos bibliográficos de descubrimiento de medicamentos de importancia social
- Predecir la posible actividad biológica de un derivado de una cabeza de serie.
- Diseñar la síntesis orgánica más conveniente de un fármaco. Transmitir conocimientos sobre diseños de fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso se organiza en dos bloques temáticos con un total de veinte temas. El primer bloque, que incluye los temas 1 a 8 corresponde al estudio de
los criterios y métodos de trabajo utilizados en la búsqueda de estructuras modelo y su manipulación, resaltando la importancia de la modificación estructural en la absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME).
El segundo bloque temático, temas 9 a 19, contempla ejemplos representativos de diseño de fármacos en función de las dianas biológicas con las que
interaccionan: enzimas, receptores específicos o los que interfieren en procesos biológicos de transporte. El último tema se dedica a la aplicación de la
metodología sintética orgánica a los fármacos, con especial énfasis en la preparación de fármacos enantioméricamente puros.

BLOQUE TEMÁTICO I
Tema 1. Conceptos básicos. Nomenclatura de fármacos
Tema 2. Evolución de los métodos de búsqueda y descubrimiento de fármacos
Tema 3. Dianas biológicas, farmacológicas, receptores
Tema 4. Correlaciones cualitativas estructura química-actividad biológica
Tema 5. Correlaciones cuantitativas estructura química-actividad biológica
Tema 6. Modelado molecular y diseño de fármacos.
Tema 7. Metabolismo de fármacos
Tema 8. Profármacos y sus aplicaciones

BLOQUE TEMÁTICO II
Tema 9. Inhibidores enzimáticos quimioterápicos
Tema 10. Inhibidores enzimaticos que interfieren en la biosíntesis de las paredes celulares
Tema 11. Inhibidores enzimáticos farmacodinámicos
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- Diseñar nuevas estructuras de fármacos con una posible actividad determinada.

Identificador : 4311235

Tema 12. Fármacos que alteran el transporte de las membranas celulares
Tema 13. Fármacos que actúan sobre receptores adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos
Tema 14. Fármacos que actúan sobre receptores de acetilcolina
Tema 15. Fármacos que actúan sobre receptores de aminoácidos y péptidos
Tema 16. Fármacos que actúan sobre receptores de histamina y adenosina
Tema 17. Fármacos que actúan sobre receptores de hormonas esteroideas, tiroideas y otros
Tema 18. Fármacos que interactúan con ácidos nucleicos
Tema 19. Fármacos que actúan a través de la formación de radicales
Tema 20. Síntesis de fármacos. metodologías sintéticas. Fármacos enantioméricamente puros

Aunque al Master acceden estudiantes de muy diversas titulaciones, para cursar la asignatura de Química Terapéutica es requisito indispensable tener
conocimientos de Química Orgánica. Así mismo, el conocimiento de la lengua inglesa será también un requisito para cursar la asignatura.
Competencias propias de la asignatura:
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

·
·
·
·

Predecir la posible actividad biológica de un derivado de un cabeza de serie.
Diseñar la síntesis orgánica más conveniente de un fármaco.
Analizar trabajos de investigación en química terapéutica.
Transmitir conocimientos de química terapéutica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la resolución de problemas
CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

60

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

NIVEL 2: Catálisis en química orgánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

Identificador : 4311235

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez cursada esta asignatura, se pretende que el estudiantado alcance los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Explicar las bases fundamentales de los fenómenos catalíticos.
Identificar los diferentes tipos de catálisis.
Definir, dentro de cada tipo de catálisis, las características y propiedades de los catalizadores correspondientes.
Reconocer los avances en la investigación sobre catálisis orgánica.

2.- Habilidades y destrezas

·
·
·

Recopilar bibliografía relativa a la catálisis en procesos orgánicos.
Interpretar los datos aportados por aquélla y las conclusiones correspondientes.
Planificar procedimientos de síntesis de compuestos orgánicos por procesos catalíticos.

3.- Actitudes

·
·

Seleccionar la información científica más adecuada a la investigación o tema de trabajo que se lleve a cabo.
Valorar con sentido crítico las ventajas de los procesos catalíticos frente a los no catalíticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se recogen los aspectos más sobresalientes de los procesos catalíticos aplicados a la síntesis de compuestos orgánicos, sin olvidar por ello las bases
y el lenguaje generales de la catálisis.

Los contenidos se han desarrollado en doce temas, distribuidos en dos Bloques Temáticos:

Bloque Temático I:
Se estudian los principios básicos de la catálisis y las características de los catalizadores de contacto:
Tema 1.- Bases químico-físicas de la catálisis.
Tema 2.- Catálisis homogénea.
Tema 3.- Catálisis heterogénea.
Tema 4.- Catalizadores sólidos con características ácidas.
Tema 5.- Características texturales de los catalizadores sólidos.
Tema 6.- Preparación y utilización de los catalizadores sólidos.

Bloque Temático II:
Se analizan los tipos de catálisis de mayor incidencia en Química Orgánica, tanto en el campo de la investigación como en el de la aplicación industrial:
Tema 7.- Catálisis por zeolitas.
Tema 8.- Catálisis por complejos de metales de transición.
Tema 9.- Catálisis por complejos metálicos soportados sobre polímeros.
Tema 10.-Catálisis enzimática.
Tema 11.-Catálisis micelar.
Tema 12.-Catálisis por transferencia de fase.
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1.- Conocimiento

Identificador : 4311235

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder estudiar esta asignatura es necesario que las/los estudiantes matriculados en la misma:
Posean conocimientos de Química Orgánica y de Química Física a nivel superior. Por tanto, habrán de proceder de la Licenciatura o del Grado de Química o bien de Titulaciones Superiores con contenidos similares en esos campos.
Debido a la necesidad de utilizar bibliografía en inglés, es indispensable el conocimiento de dicho idioma a nivel de traducción
Competencias propias de esta asignatura:

El estudiante será capaz de:

¿ Valorar las ventajas del empleo de catalizadores en los procesos orgánicos.
¿ Elegir el catalizador más adecuado para una determinada reacción orgánica.
¿ Utilizar equipos y aparatos especializados para la catálisis orgánica.

¿ Analizar trabajos de investigación en catálisis orgánica.
.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice

60

0
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¿ Ser diestro en el manejo de bibliografía relativa a la catálisis en procesos orgánicos, en el análisis de los datos aportados por aquélla y en elaborar
las conclusiones correspondientes.

Identificador : 4311235

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

60

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

NIVEL 2: Resonancia magnética nuclear de alta resolución
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

Identificador : 4311235

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
No cabe duda alguna que, hoy en día, la técnica espectroscópica, más utilizada en cualquier laboratorio moderno de investigación, es la RMN ya que
además de ser la más versátil es la que proporciona mayor información. Con esta asignatura se pretende que el estudiante profundice en los conceptos generales de la RMN y, fundamentalmente, que se familiarice con las técnicas y experimentos más modernos que son empleados en la actualidad
para determinar la estructura y conformación de las moléculas orgánicas.

No sólo se hará referencia a la RMN en disolución sino que, debido a los avances conseguidos en las últimas décadas en la RMN de muestras en estado sólido, es también objetivo que el estudiante conozca las técnicas que se utilizan para obtener espectros de sólidos de alta resolución.

Conocimientos

·
·
·
·
·
·
·

Comprender los fundamentos físicos que constituyen la base de la RMN.
Explicar fenómenos y procesos relacionados con la RMN.
Describir los principios y aplicaciones de los experimentos mono- y bi-dimensionales de la RMN que son empleados en la actualidad para elucidar la estructura
y conformación de las moléculas orgánicas.
Interpretar y analizar espectros de RMN mono- y bi-dimensionales.
Describir el comportamiento de la magnetización en los experimentos básicos de RMN mediante el modelo vectorial.
Reconocer el tipo de información, relativa a las características estructurales y/o dinámicas de las sustancias, que proporciona cada una de las técnicas y/o experimentos de RMN.
Explicar las técnicas que se utilizan para obtener espectros de sólidos de alta resolución.

Habilidades y destrezas

·
·
·

Planificar qué experimentos o conjunto de experimentos son necesarios para obtener la información requerida.
Utilizar tablas y otros datos espectroscópicos para poder calcular valores teóricos de desplazamientos químicos.
Desarrollar la capacidad de comprensión de la estructura espacial y de las técnicas y experimentos de RMN que se utilizan para determinar la estructura de los
compuestos orgánicos.

Actitudes

·
·
·

Proponer una estructura molecular a partir de los datos espectrales y asignar en dicha estructura cada valor de desplazamiento químico y constante de acoplamiento medido en el espectro.
Diferenciar entre la RMN de muestras sólidas y la RMN de disolución.
Discriminar entre diversas estructuras moleculares en función de los datos y/o espectros de RMN.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso se organiza en dos áreas temáticas, RMN en disolución y RMN de alta resolución en estado sólido, siendo esta última menos extensa en contenidos. En cada una de estas áreas se agrupan los contenidos por temas.

RMN EN DISOLUCIÓN

Tema 1. Fundamentos físicos
Momento angular y momento magnético. Comportamiento de los núcleos en un campo magnético estático. Condición de resonancia. El método de
RMN de pulsos. Parámetros espectrales.

Tema 2. El desplazamiento químico. El acoplamiento espín-espín
Apantallamiento nuclear. Compuestos de referencia. Escala #. Desplazamientos químicos de 1H y 13C en compuestos orgánicos. Orden de un espectro. Reglas de multiplicidad. Constantes de acoplamiento.

Tema 3. Análisis de un espectro. Espectroscopía de RMN Dinámica (RMND)
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Los objetivos de aprendizaje a desarrollar en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes son:

Identificador : 4311235

Nomenclatura del sistema de espines: sistemas de dos, tres y cuatro espines. Correlaciones empíricas para la predicción de los desplazamientos químicos de 1H y 13C. RMND: equilibrio y cinética. Cálculos cuantitativos. Aplicaciones.

Tema 4. Introducción a la RMN de alta resolución
Relajación de espín. Secuencias de pulsos y gradientes de campo magnético. Componentes del espectrómetro de RMN. Preparación de la muestra y
ajustes del espectrómetro.

Tema 5. Técnicas en una dimensión
Métodos de desacoplamiento de espín. Experimentos de doble resonancia. Editando con la secuencia de eco de espín. Aumento de la sensibilidad:
experimentos INEPT y DEPT. Experimento TOCSY selectivo. Experimento 1D INADEQUATE.

Tema 6. Espectroscopía 2D de correlación a través del enlace químico

Tema 7. Espectroscopía 2D de resolución de J
Espectroscopía de resolución de J Heteronuclear. Espectroscopía de resolución de J Homonuclear.

Tema 8. Espectroscopía de correlación a través de espacio: El Efecto Nuclear Overhauser (NOE)
Introducción y teoría fundamental. Experimento NOE diferencia. Relajación cruzada e Intercambio químico: experimentos 2D NOESY, ROESY y
EXSY.
RMN DE ALTA RESOLUCIÓN EN ESTADO SÓLIDO

Tema 9. Introducción a la RMN en estado sólido
Interacciones que contribuyen al ensanchamiento de las señales: anisotropía del desplazamiento químico, interacciones dipolo-dipolo e interacciones
cuadrupolares. Forma de la línea

Tema 10. RMN de alta resolución de núcleos de espín 1/2
Giro alrededor del ángulo mágico (MAS). Núcleos de espín ¿ de baja abundancia natural: Polarización Cruzada (CP). Consideraciones prácticas. Núcleos de espín ¿ de alta abundancia natural (RMN de 1H).

Tema 11. RMN de núcleos cuadrupolares
Interacción cuadrupolar. Núcleos de espín entero: RMN de 2H como sonda de procesos dinámicos. Núcleos de espín semientero: técnicas empleadas
para eliminar el ensanchamiento.

Tema 12. Experimentos Bidimensionales
2D Homonucleares: experimentos de correlación 13C- 13C y el experimento 2D 1H DQ MAS. 2D Heteronucleares: experimentos de correlación heteronuclear (HETCOR).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Debido a que el texto base que el equipo docente recomienda para el estudio de la asignatura está escrito en inglés, como ocurre con la mayor parte
de la bibliografía sobre RMN, es requisito imprescindible que el estudiante sea capaz de comprender textos en inglés científico.
También es necesario conocimientos fundamentales de Química Orgánica, estereoquímica y determinación estructural a nivel básico.
Competencias y destrezas de carácter específico:

1. Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los conceptos, teorías y experimentos relacionados con la RMN.
2. Análisis de datos bibliográficos y trabajos de investigación sobre RMN.
3. Evaluación, interpretación y síntesis de datos procedentes de los espectros de RMN tanto de muestras en disolución como en estado sólido así como interpretación de secuencias de pulsos.
4. Planificación de los experimentos a llevar a cabo en función de la información
5. requerida..
6. Asignación de las señales de un espectro.
7. Procesamiento y cómputo de datos, en relación con información y datos de RMN.
8. Capacidad para aprender a llevar a cabo los ajustes y experimentos en los espectrómetros de RMN.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Correlación homonuclear: experimentos COSY, TOCSY y 2D INADEQUATE. Correlación heteronuclear: espectroscopía directa (experimentos HETCOR y COLOC) y espectroscopía inversa (experimentos HMQC, HSQC y HMBC).

Identificador : 4311235

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

60

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4311235

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

NIVEL 2: Química sostenible. Métodos de síntesis orgánica de bajo impacto ambiental

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos de aprendizaje que se pretende que alcancen los estudiantes a través de su trabajo en la asignatura Química Sostenible son:

- Definir los 12 principios básicos de la Química Sostenible

- Describir y comentar los métodos que se utilizan en la actualidad en el diseño de una reacción

- Citar rutas sintéticas de bajo impacto ambiental

- Evaluar el grado de sostenibilidad de un proceso o reacción química

69 / 95

CSV: 360290001506977457894136 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311235

- Escoger la fuente de energía más conveniente en el diseño de una síntesis con disminución de los tiempos de reacción

- Elegir el disolvente más adecuado en una reacción, y en la separación y purificación del producto deseado, o si es posible en ausencia del mismo

- Elegir, para una determinada reacción, equipos e instrumentos especializados no convencionales

- Analizar, interpretar y discutir trabajos de investigación en síntesis orgánica que utilicen métodos no convencionales

- Utilizar equipos e instrumentos especializados no convencionales

- Transmitir conocimientos de Química Sostenible

Tema 1. Química Verde Introducción.
Los doce principios de la Química Verde. Prevención de residuos. Economía atómica. Metodologías de síntesis de toxicidad reducida. Diseño de compuestos químicos más seguros. Disminución del uso de sustancias auxiliares. Eficiencia energética. Utilización de materias primas renovables. Reducción de derivados. Potenciación de la catálisis. Diseño de productos biodegradables. Bibliografía.

Tema 2. Necesidades de métodos en síntesis orgánica de bajo impacto ambiental.
Técnicas más comunes Introducción. Catálisis en síntesis asimétrica. Reacciones multicomponentes, RMC. Química combinatoria. Nanotecnología o
Nanociencia. Bibliografía.

Tema 3. Síntesis con ultrasonido
Introducción. Historia de los ultrasonidos. Fundamento físico-químico de la técnica de ultrasonidos. Tipos de sistemas químicos afectados por los ultrasonidos. Tipos de equipos en sonoquímica. Primeros pasos de la sonoquímica. Aplicación de ultrasonidos en reacciones orgánicas. Conclusiones. Bibliografía.

Tema 4. Síntesis con microondas Introducción.
Radiaciones microondas en el espectro electromagnético. Fundamentos del calentamiento por microondas. Evolución histórica del microondas. Hornos
microondas y reactores. Aplicaciones del microondas en síntesis orgánica. Bibliografía.

Tema 5. Síntesis en medio acuoso Introducción.
La molécula de agua. Reacciones orgánicas en medio acuoso. Reacciones pericíclicas. Reacciones de adición nucleófila. Aplicaciones industriales. Bibliografía.

Tema 6. Síntesis con fluidos supercríticos
Introducción. Ventajas e inconvenientes de las reacciones en fluidos supercríticos. Reacciones en dióxido de carbono supercrítico. Reacciones en
agua supercrítica. Otras aplicaciones. Conclusiones. Bibliografía.

Tema 7. Síntesis en medios fluorosos
Introducción. Química fluorosa. Técnicas de separación fluorosas. Síntesis de disolventes fluorosos. Catálisis bifásica fluorosa. Aplicaciones de la síntesis fluorosa. Bibliografía.

Tema 8. Síntesis en líquidos iónicos
Líquidos iónicos. Reacciones orgánicas estequiométricas. Reacciones catalizadas por ácidos. Catálisis con metales de transición en líquidos iónicos.
Bibliografía.

Tema 9. Síntesis sin disolvente
Introducción. Reacciones térmicas. Reacciones fotoquímicas. Bibliografía.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 10. Otros métodos no convencionales en síntesis orgánica
Introducción. Reacciones a altas presiones. Reactivos inmovilizados. Reacciones fotoquímicas. Síntesis electroorgánica. Nanotecnología. Femtoquímica. Biotecnología. Conclusiones. Bibliografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aunque al Master acceden estudiantes de muy diversas titulaciones, para cursar la asignatura de Química Sostenible es requisito indispensable tener
conocimientos de Química Orgánica. Así mismo, el conocimiento de la lengua inglesa será también un requisito para cursar la asignatura.
Competencias y destrezas de carácter específico:
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
¿ Evaluar el grado de sostenibilidad de un proceso o reacción química.
¿ Valorar la fuente de energía más conveniente en el diseño de una síntesis.
¿ Escoger el disolvente más adecuado en una reacción, y en la separación y purificación del producto deseado.
¿ Analizar trabajos de investigación en síntesis orgánica que utilice métodos no convencionales.
¿ Transmitir conocimientos de Química Sostenible.
¿ Utilizar equipos e instrumentos especializados no convencionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o

60
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.
Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

NIVEL 2: Química supramolecular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica

72 / 95

CSV: 360290001506977457894136 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la asignatura Química Supramolecular se pretende:

·
·
·
·
·

Conocer los principios fundamentales que gobiernan la Química Supramolecular.
Distinguir las diferentes interacciones no covalentes que permiten establecer las distintas asociaciones moleculares.
Aplicar los conocimientos adquiridos en dominios tales como catálisis, transporte y separación de compuestos, nuevos materiales, sistemas host-guest, etc.
Estudiar las reglas que rigen el reconocimiento molecular.
Reconocer el papel relevante que desempeñan las estructuras supramoleculares en las funciones biológicas.

Los objetivos planteados, junto con la metodología de trabajo desarrollada en el curso permitirán a las/los estudiantes, al finalizar el curso, alcanzar las
siguientes competencias y destrezas:

·
·
·
·

Mostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química Supramolecular.
Interpretar trabajos de investigación en Química Supramolecular.
Demostrar conocimientos de Química Supramolecular.
Describir las técnicas, equipos e instrumentos utilizados en Química Supramolecular.

De carácter transversal

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad de aprendizaje autónomo.
Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
Capacidad en la resolución de problemas y toma de decisiones.
Creatividad en la generación de ideas.
Capacidad de gestión de la información científica y tecnológica.
Motivación por la calidad.
Desarrollo de un espíritu crítico y científico

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso se organiza en seis Unidades Didácticas de dos temas cada una según se indica a continuación:

UNIDAD DIDÁCTICA 1
Tema 1. Introducción a la Química Supramolecular. Bioorgánica y Bioinorgánica . Introducción. De unidades moleculares a estructuras supramoleculares.

Tema 2. Química Host-Guest de 2,2¿-Bipiridinas. Bipiridinas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2
Tema 3. Éteres corona, Criptandos, Podandos y Esferandos I. Introducción y nomenclatura. Tipos más representativos. Propiedades de los éteres corona.

Tema 4. Éteres corona, Criptandos, Podandos y Esferandos II. Éteres corona como reactivos sintéticos. Éteres corona como reactivos analíticos. Aplicaciones biológicas. p-Esferandos. Complejos host-guest multinucleares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
Tema 5. Sideróforos. Enterobactina y la complejación natural del hierro. Aislamiento, síntesis y biosíntesis de enterobactina. Análogos sintéticos de enterobactina. Otros sideróforos.

Tema 6. Catenanos, Catenandos y Catenatos. Estereoquímica y quiralidad topológica. Catenanos y rotaxanos. Catenandos y Catenatos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
Tema 7. Ciclodextrinas y Otros Complejos Moleculares Bioorgánicos. Complejación selectiva de moléculas orgánicas topologicamente complementarias. Ciclodextrinas. Complejos moleculares bioorgánicos.
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Tema 8. Compuestos de Inclusión de tipo Clatrato. Introducción. Clatratos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5
Tema 9. Formación de cristales ¿dirigida¿ mediante aditivos. Introducción. Aspectos históricos. Síntesis enantioespecífica en cristales. Separación de
enantiómeros por cristalización en presencia de aditivos. Efecto directo sobre el hábito de un cristal. Aditivos de corrosión dirigida. El problema del resorcinol. Conclusiones.

Tema 10. Sistemas ¿host-guest¿ de fotorrespuesta. Interruptores orgánicos derivados del azobenceno. Introducción. Azobenceno como un fotointerruptor. Sistemas anfitriones controlados por la luz, basados en el azobenceno. Conclusiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 6

Tema 12. Semiconductores, conductores y superconductores orgánicos. Introducción. Complejos de transferencia de carga conductores. Complejos
de transferencia de carga superconductores. Polímeros conductores. Macrociclos metálicos conductores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las/los estudiantes admitidos en el curso se espera que hayan avanzado en la comprensión de la Química Orgánica, Química Física, Química Inorgánica, Bioquímica y Química Analítica.
Debido a la necesidad de utilizar bibliografía en inglés, es necesario el conocimiento de dicho idioma a nivel básico.
Competencias y destrezas de la asignatura:
El estudiante será capaz de:
¿ Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la química supramolecular
¿ Analizar trabajos de investigación en química supramolecular
¿ Transmitir conocimientos de química supramolecular

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
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Tema 11. Cristales líquidos. Introducción. Orden molecular y movimiento molecular en cristales. Clasificación de los cristales líquidos. Disoluciones estructuradas. Elementos estructurales en cristales líquidos. Aplicaciones en cristales líquidos. Pantallas de cristales líquidos. Desarrollos recientes.
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CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

60

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

NIVEL 2: Resolución de racematos en estereoisómeros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

En la asignatura ¿Resolución de Racematos en Estereoisómeros¿, se pretende que el/la estudiante alcance los siguientes objetivos:
a) De conocimiento:

·
·
·
·

Recordar y ampliar los conocimientos de estereoquímica.
Identificar los diferentes tipos de racematos.
Valorar los diferentes procedimientos utilizados para la resolución de racematos.
Describir los procedimientos utilizados para la determinación de la pureza enantiomérica.

b) Habilidades y destrezas:

·
·
·
·

Recabar bibliografía relacionada con el tema de trabajo que se lleve a cabo.
Interpretar los datos recogidos y formular los resultados obtenidos.
Planificar el procedimiento a seguir para la obtención de enantiómeros puros y determinación de la pureza enantiomérica.
Escoger y utilizar los equipos e instrumentos idóneos para ello.

c) Actitudes. Capacidad de/para

·
·
·

Valorar con espíritu crítico y científico las ventajas de cada uno de los métodos de resolución existentes.
Seleccionar la información científica más adecuada en cada caso.
Transmitir los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura comienza con un tema de revisión de los conceptos generales de estereoquímica. A continuación los temas 2 a 4 están dedicados al estudio de las propiedades y naturaleza de los racematos tanto en estado sólido como en disolución. La segunda parte (temas 5-11), trata de los distintos métodos para separar los enantiómeros y finalmente el tema 12 se dedica a los distintos procedimientos para la determinación de la pureza enantiomérica.

Los contenidos se han distribuido en los doce temas que se reseñan a continuación:

Tema 1. Conceptos generales
Isómeros. Clasificación. Quiralidad - Propiedades de los enantiómeros. Actividad óptica - Principales estructuras moleculares quirales - Nomenclatura
de enantiómeros - Racematos - Moléculas con más de un centro quiral - Pseudoasimetría - Centros proquirales.

Tema 2. Tipos de racematos cristalinos
Clasificación de racematos - Cristalización de racematos y enantiómeros - Relación entre la formación de cristales de enantiómeros y compuestos racémicos.

Tema 3. Mezclas binarias de enantiómeros
Caracterización de los tipos de racematos mediante diagramas de fase binarios (puntos de fusión) - Conglomerados - Compuestos racémicos - Pseudoracematos. Soluciones sólidas de enantiómeros - Polimorfismo en sistemas binarios - Racematos anómalos.

Tema 4. Propiedades de los enantiómeros y de sus mezclas, en disolución
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Representación gráfica de sistemas de tres componentes - Disoluciones de conglomerados. Diagramas de fase teóricos - Disoluciones de compuestos
racémicos. Diagramas de fase teóricos - Diagramas de fase teóricos de soluciones de pseudoracematos - Diagramas de fase experimentales correspondientes a los distintos tipos de disoluciones de racematos - Polimorfismo en sistemas ternarios.

Tema 5. Resolución por cristalización directa
Separaciones basadas en la cristalización simultanea de los enantiómeros - Resolución por arrastre - Cristalización en disolventes ópticamente activos.

Tema 6. Formación y separación de diastereómeros (I)
Resolución vía formación de sales diastereómeras - Resolución vía complejos ácido-base de Lewis - Resolución vía compuestos de inclusión cristalinos - Propiedades físicas de las sales diastereómeras - Diagramas binarios de puntos de fusión de sales diastereómeras - Diagramas de solubilidad
de mezclas de sales diastereómeras - Sales dobles - Aislamiento de la sal diastereómera más soluble.

Derivados covalentes de ácidos - Derivados covalentes de aminas - Derivados covalentes de alcoholes, dioles, tioles y fenoles - Derivados covalentes
de aldehídos, cetonas y sulfóxidos - Derivados covalentes de aminoácidos - Resolución de olefinas, sulfóxidos y fosfinas vía complejos diastereómeros
- Propiedades físicas de los diastereómeros covalentes y sus mezclas - Correlación estructura-propiedades de los diastereómeros.

Tema 8. Recuperación de los enantiómeros a partir de diastereómeros
Descomposición de sales diastereómeras - Descomposición de diastereómeros covalentes - Enriquecimiento de mezclas parcialmente resueltas. Purificación final.

Tema 9. Separación de enantiómeros por cromatografía. Cromatografía líquida
Introducción - Mecanismos de discriminación quiral - Cromatografía líquida - Fases estacionarias quirales - Cromatografía líquida con ¿fase móvil quiral¿.

Tema 10. Cromatografía gaseosa
Introducción - Instrumentación - Derivatización - Fases estacionarias quirales.

Tema 11. Separación de enantiómeros por otros métodos
Separación de enantiómeros por sublimación - Resolución de racematos mediante el uso de enzimas

Tema 12. Métodos de determinación de la pureza enantiomérica
Introducción - Métodos que no suponen separación - Métodos que necesitan separación - Cromatografía líquida y gaseosa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para un correcto seguimiento y aprovechamiento de esta asignatura, se requiere que las/los estudiantes posean:
- Conocimientos de Química Orgánica. Por tanto, habrán de ser Licenciados o Graduados en Químicas u otras Titulaciones Superiores con contenidos
similares en ese campo.
- Conocimientos de Inglés al menos a nivel de lectura para el manejo de la bibliografía
Competencias específicas de la asignatura:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

¿ Analizar, interpretar y evaluar datos e información química relacionados con el campo de trabajo.
¿ Elegir el procedimiento más adecuado a utilizar en la separación y purificación de los productos deseados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
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Tema 7. Formación y separación de diastereómeros (II)

Identificador : 4311235

CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollar la habilidad y destreza necesarias en la experimentación química para aplicar sus conocimientos químicos,
teóricos y prácticos en el análisis químico
CE02 - Adquirir la capacidad de la utilización de variables que permiten obtener información químico-analítica.
CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE04 - Manejar equipos e instrumentos especializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de teoría: número de horas
necesarias para que el estudiante realice
una primera lectura comprensiva de los
contenidos de la materia correspondiente.

60

0

Horas de prácticas: se refiere,
15
principalmente, al número de horas en que
el estudiante tendrá que realizar prácticas
de laboratorio en la Sede central y/o
algún centro asociado, pero tampoco se
excluyen algunas prácticas de tipo virtual.
En cualquier caso, en las fichas de algunas
asignaturas se especifican particularidades
al respecto.

60

Horas de trabajo personal y otras
75
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia

0.0

90.0

Jornada Presencial y elaboración del
informe

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto de Investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Química Analítica
Especialidad en Química Física
Especialidad en Química Inorgánica e Ingeniería Química
Especialidad en Química Orgánica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta asignatura está dirigida a los estudiantes que deseen realizar el postgrado con orientación preferente a la investigación en un Departamento. A
través de ella, estos estudiantes tendrán la posibilidad de realizar un Proyecto de Investigación, que suponga un primer contacto con la actividad científica de postgrado. De esta manera el estudiante podrá adquirir una serie de conocimientos fundamentalmente prácticos sobre las tareas básicas que
son imprescindibles en un campo concreto de investigación a su elección, entre las numerosas líneas de los Profesores incluidos en la asignatura. Debe lograrse que al final de este período el estudiante esté especialmente capacitado para, en su caso, poder iniciar una Tesis Doctoral en la línea de
Investigación elegida. Esta asignatura es útil para todos los itinerarios y puede desarrollar un gran número de competencias transversales: capacidad
de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, conocimientos de inglés, conocimientos de informática,
capacidad de gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de las relaciones interpersonales,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo e iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Como asignatura complementaria al Trabajo Fin de Máster, las líneas de Investigación del Proyecto de Investigación son:
Módulo de Química Analítica:
- Tratamiento de muestras para la determinación de compuestos orgánicos por HPLC.
- Preparación de sensores luminiscentes empleando MIPs.
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ECTS Semestral 1
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- Sensores electroquímicos aplicados al estudio de compuestos de interés toxicológico y ambiental.
- Desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados para el análisis de trazas.
- Estudio de nuevos compuestos activos en el sistema nervioso central.
Módulo de Química Física:
- Interacciones intermoleculares en bloques de construcción de ácidos nucleicos y de nucleobases y aminoácidos.
- Polímeros.
- Integración de caminos (path-integral) en fase condensada.
- Moléculas biológicas y fármacos antitumorales y antivirales. Estudios por espectroscopia de vibración, RMN y aplicación de métodos teóricos.
- Estudio de procesos Fisicoquímicos por microscopía infrarroja y Raman.
Módulo de Química Inorgánica e Ingeniería Química:

- Química verde y catálisis heterogénea. Tecnologías de uso sostenible
- Materiales porosos, química fina y química verde.
- Preparación y caracterización de materiales porosos (carbones, óxidos, arcillas, composites) aplicaciones a procesos de adsorción y catálisis.
- Materiales como catalizadores en procesos de química fina y descontaminación.
- Técnicas experimentales de estudio de Superficies.
- Procesos de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Módulo de Química Orgánica:
- Química Supramolecular. Interacciones no covalentes y Enlace de Hidrógeno
- Reconocimiento Molecular. Química Host-Guest
- Química Orgánica Heterocíclica: Síntesis y Evaluación de Propiedades
- Resonancia Magnética Nuclear en Disolución y Estado Sólido
- Ecología y Contaminación Medioambiental
- Química de coordinación de ligandos heterocíclicos
- Procesos orgánicos de bajo impacto ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Será prerrequisito general que el estudiante tenga una formación básica adecuada al tipo de investigación que debe realizar, de acuerdo al criterio del
Director del Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
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- Adsorción de contaminantes del medio acuoso.
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CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo personal y otras
90
actividades: se refiere al número de horas
que el estudiante deberá dedicar a: estudio
de la materia, consultas bibliográficas,
realización del cuaderno de laboratorio,
realización de las pruebas de evaluación a
distancia, etc.

0

Estudio del material básico y
complementario

0

10

Búsqueda autónoma y selección de
150
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

0

Interacción con el equipo docente.

0

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria preparatoria previa al Trabajo
Fin de Máster

0.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo de fin de Máster de Investigación supone la realización por parte del estudiante de un proyecto de investigación en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del máster.

Esta asignatura, que es útil para todos los módulos desarrollará un gran número de competencias transversales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, conocimientos de inglés, conocimientos de informática, capacidad de gestión de
la información, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de las relaciones interpersonales, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo e iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TRABAJO DE FIN DE MASTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULOS DE QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FÍSICA, QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA (12 CTS)

CONTENIDOS

·
·
·

Diseño del trabajo.
Ejecución del trabajo.
Redacción de la memoria, presentación y defensa del trabajo.

Líneas de Investigación del Trabajo Fin de Máster:
Módulo de Química Analítica:
- Tratamiento de muestras para la determinación de compuestos orgánicos por HPLC.
- Preparación de sensores luminiscentes empleando MIPs.
- Sensores electroquímicos aplicados al estudio de compuestos de interés toxicológico y ambiental.
- Desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados para el análisis de trazas.
- Estudio de nuevos compuestos activos en el sistema nervioso central.
Módulo de Química Física:
- Interacciones intermoleculares en bloques de construcción de ácidos nucleicos y de nucleobases y aminoácidos.
- Polímeros.
- Integración de caminos (path-integral) en fase condensada.
- Moléculas biológicas y fármacos antitumorales y antivirales. Estudios por espectroscopia de vibración, RMN y aplicación de métodos teóricos.
- Estudio de procesos Fisicoquímicos por microscopía infrarroja y Raman.
Módulo de Química Inorgánica e Ingeniería Química:
- Adsorción de contaminantes del medio acuoso.
- Química verde y catálisis heterogénea. Tecnologías de uso sostenible
- Materiales porosos, química fina y química verde.
- Preparación y caracterización de materiales porosos (carbones, óxidos, arcillas, composites) aplicaciones a procesos de adsorción y catálisis.
- Materiales como catalizadores en procesos de química fina y descontaminación.
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El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante adquiera una serie de conocimientos eminentemente prácticos sobre las tareas básicas que son imprescindibles en un campo concreto de investigación a su elección, entre las numerosas líneas de investigación ofertadas. Debe lograrse que al final de este período el estudiante esté capacitado para poder iniciar una Tesis Doctoral en la línea de Investigación elegida.
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- Técnicas experimentales de estudio de Superficies.
- Procesos de producción y almacenamiento de hidrógeno.
Módulo de Química Orgánica:
- Química Supramolecular. Interacciones no covalentes y Enlace de Hidrógeno
- Reconocimiento Molecular. Química Host-Guest
- Química Orgánica Heterocíclica: Síntesis y Evaluación de Propiedades
- Resonancia Magnética Nuclear en Disolución y Estado Sólido
- Ecología y Contaminación Medioambiental
- Química de coordinación de ligandos heterocíclicos
- Procesos orgánicos de bajo impacto ambiental

Será prerrequisito general que el estudiante tenga una formación básica adecuada al tipo de investigación que debe realizar, de acuerdo al criterio del
Director del Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar capacidad crítica y de evaluación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje
CG04 - Desarrollar capacidad creativa y de investigación
CG05 - Adquirir capacidad de organización y de decisión
CG06 - Comprender y manejar sistemáticamente los aspectos más importantes relacionados con un determinado campo de la
química
CG07 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo de estudio
CG08 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y tecnología
CG09 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG10 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos en la experimentación en el ámbito de la química.
CE05 - Ser capaz de transmitir a públicos especializados y no especializados los conocimientos adquiridos en el ámbito de la
química.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

10

0

Búsqueda autónoma y selección de
140
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

0

Interacción con el equipo docente.

50

0

Preparación del Trabajo Fin de Máster

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos:
1.- Recursos Humanos de apoyo al estudiante: equipos docentes, tutores de los Centros Asociados y personal de administración
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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y servicios por vía telefónica, en-línea, o a través de videoconferencia. 2. Materiales impresos, audiovisuales (radio, televisión
educativa, canal UNED) y multimedia (comunidad virtual, plataforma aLF, etc.) 3.- Posibilidad de realizar prácticas: laboratorios
en los Centros Asociados y en la Sede Central. 4- Servicios de apoyo al alumno: bibliotecas, librerías y librería virtual
Los estudiantes que deseen realizar el proyecto de investigación deberán dirigirse al Profesorado encargado de la línea de
investigación en la que esté interesado para proceder a la asignación de Director, de acuerdo a las necesidades y capacidades del
Departamento involucrado. El Proyecto de Investigación podrá ser de tipo experimental o teórico, pero nunca de tipo únicamente
bibliográfico. El estudiante deberá obtener resultados originales o, en su caso, justificar debidamente las razones para no haberlos
conseguido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación del Trabajo Fin de Máster y
defensa en sesión pública

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

2.7

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Emérito 5.5

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
2.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 7.8

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

38.8

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

27.7

100

18

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

13.8

100

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

25

25

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado “Planificación de las enseñanzas”, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las Especialidades y materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc…
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4311235

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2008

CURSO DE INICIO

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3003055-28027886

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química-Universidad Nacional de Educación
a Distancia

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50937535X

JOSE CARLOS

ANTORANZ

CALLEJO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 9

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jcantoranz@dfmf.uned.es

913987121

913986697

Decano de la Facultad de
Ciencias de la UNED

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18021524N

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913989406

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

admin.masteresoficiales@adm.uned.es
913989632
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50195056V

MARTA

PÉREZ

TORRALBA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mtaperez@ccia.uned.es

650410048

913986697

Coordinadora del Máster en
Ciencia y Tecnología Química
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MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

2. JUSTIFICACIÓN DEL MASTER "CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA"
2.1 Referentes académicos
2.1.1. Objetivos generales y su relación con las competencias y perfiles
La ciencia (del latín scientia, conocimiento) es el conocimiento producto de una práctica
humana con reglas establecidas, cuya finalidad es obtener por diversos medios un conjunto
de reglas o leyes, generalmente de índole matemática, que dan cuenta del comportamiento de
un sistema y predicen como actuará dicho sistema en determinadas condiciones. Se puede
definir la Química como la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones
de la materia a partir de su composición atómica. La tecnología es el conjunto ordenado de
conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de
bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos,
sociales y culturales involucrados. A medida que se dispone de más conocimientos, cada vez
más complejos, es posible aplicarlos a la producción de bienes y servicios con un grado de
sofisticación cada vez más elevado. Por ello, ya es práctica habitual la formación y el trabajo
de grupos multi e interdisciplinares para la adquisición de conocimientos y su aplicación al
bienestar de la población.
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El objetivo general de este master es reflejar esta realidad social y económica, enlazando los
conocimientos básicos de Química, propios de unos estudios de grado o licenciatura, con los
avances científicos, técnicos y tecnológicos , que generan más y mejores expectativas, y
con ellos mayor complejidad. Para ello y, dando continuidad dentro del nuevo marco de
estudios europeos superiores, a los programas de los Departamentos de Ciencias Analíticas,
Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas, Química Inorgánica y Química Técnica, y Química
Orgánica y Bio-Orgánica, este programa máster pretende proporcionar a los estudiantes una
formación específica en los temas propios de las líneas de investigación presentadas. El
objetivo está de acuerdo con las competencias y la experiencia docente e investigadora de los
profesores que participan en el master.

La estructura general del master consta de cuatro módulos:
Módulo I. Química Analítica
Módulo II. Química Física
Módulo III. Química Inorgánica e Ingeniería Química
Módulo IV. Química Orgánica
Cada uno de estos módulos conlleva una serie de líneas de investigación asociadas, sobre las
que el estudiante puede realizar el proyecto de investigación.
En cuanto a la adecuación de los objetivos en función de la competencia docente e
investigadora del personal integrante hay que señalar que: a) los temas incluidos en el Master
son consecuentes con la experiencia docente del profesorado; b) los profesores integrantes
tienen una amplia trayectoria de investigación sobre temáticas relacionadas a las que se
proponen en el master, como así lo avala el currículo que se recoge más adelante, en
el apartado 2.1.7.
2.1.2. Adecuación de los objetivos estratégicos de la universidad
El master denominado “Ciencia y tecnología química” tiene un perfil de iniciación a la
investigación, siguiendo cuatro líneas curriculares diferenciadas que están entre los objetivos
estratégicos de esta universidad. Estas líneas representan un porcentaje significativo de las
actividades investigadoras de la UNED, ya que la facultad de Ciencias aporta unos ingresos
considerables a la UNED en el capítulo de investigación.
2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional
Académicamente este master completa y finaliza los estudios superiores de los
estudiantes, enlazando los conocimientos adquiridos con las líneas de investigación de los
diferentes grupos, integrantes de esta facultad.
El interés científico-técnico básico de este master es proporcionar un puente de unión entre los
estudios de posgrado y la investigación que se está realizando actualmente en Química,
proporcionando a los estudiantes conocimientos más específicos y herramientas tanto teóricas
como experimentales para abordar la solución de problemas complejos.

2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional Referentes nacionales e internacionales
relativos a estudios relacionados con el máster
Referentes nacionales
Entre los referentes nacionales de este Plan de Estudios, en la actualidad se pueden
encontrar una gran variedad de másteres sobre Química, adaptados al EEES. Así, caben
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Adicionalmente, aunque el master tiene un perfil investigador, sus contenidos en
fundamentos y métodos son claramente aplicables al campo profesional.

destacar el Máster en Química Interuniversitario, que se imparte en las Universidades de
Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén; el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología
Química de la Universidad de las Illes Balears; el Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología Químicas de la Universidad Autónoma de Barcelona; el Máster Universitario
en Ciencia y Tecnología Químicas de la Universidad Complutense de Madrid; el Máster
Universitario en Estudios Avanzados en Química de la Universidad de Sevilla; el Máster
Universitario en Investigación en Química de la Universidad de la Laguna; el Máster
Universitario en Investigación en Química e Ingeniería Química de la Universidad de
Alicante; el Máster Universitario en Investigación en Química e Ingeniería Química de la
Universidad Ramón Llull; el Máster Universitario en Investigación en Química de la
Universidad de Castilla-La Mancha; y el Máster Universitario en Investigación Química de la
Universidad de Zaragoza.
Referentes internacionales
La revisión de las ofertas de máster sobre Química en el EEES, muestra una gran diversidad
de temáticas y contenidos. Así, se pueden encontrar masteres tan generales como el
“Chemistry and Physics” (mención de calidad) propuesto por Utrecht Graduate School of
Natural Sciences. Másteres en Química como los propuestos por la Universidad de
Liverpool, de Uppsala, de Vrije Universiteit (Amsterdam), University College (Cork),
Stockholm University y un largo etcétera. En estos másteres están implicadas todas las
áreas de conocimiento de las Ciencias Químicas, de forma análoga a como ocurre en
nuestro master.
También se han encontrado másteres dedicados a determinadas áreas de conocimiento de la
Química, como: Master en Química Analítica, ofertado por Kingston University; Master en
Química Orgánica, por la University of East Anglia; Másteres en Química Física y
Química Inorgánica, por la University of Bath; Aalborg University, Másteres en Ingeniería
Química, por la University of Technology of Delft.
Por último, existen másteres más específicos, englobados dentro de una o varias áreas
de conocimiento. Así por ejemplo Aston University imparte un Master en “Polymer
Engineering and Science”; Birkbeck College - University of London imparte “Materials
and Chemical Crystallography”; Coventry University el de “Sonochemistry by Research”;
University of Dundee el titulado “Biological Nuclear Magnetic Resonance”.

Los descriptores de Dublín enuncian genéricamente las expectativas típicas respecto a
los logros y habilidades relacionados con las cualificaciones que representan el fin de cada
ciclo de Bolonia.
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
Al término del ciclo, los estudiantes serán capaces de:
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2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del posgrado (descriptores de Dublín)

• Comprender y retener conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• Aplicar conocimientos y comprenderlos a través de capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares).
• Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
• Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados.
• Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Dentro de la generalidad y dificultad de medida cuantitativa de los descriptores de Dublin,
creemos que nuestra propuesta cumple razonablemente las condiciones necesarias en el
EEES.
• 2.1.6. Coherencia con otros títulos existentes


•
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• El origen de este master proviene de una revisión actualizada de los cursos de doctorado que
se imparten actualmente en los cuatro departamentos implicados en el presente Programa de
Posgrado. Algunas asignaturas coinciden tanto en nombre como contenidos con actuales
asignaturas de doctorado, y otras son fusión de varias de dichas asignaturas. Esto se puede
apreciar en el listado de los actuales Programas de doctorado de los departamentos, que se
muestra a continuación y donde se resaltan en negrilla aquellas asignaturas que guardan una
estrecha relación con las asignaturas propuestas en el presente máster.

Programa del Departamento de Ciencias Analíticas
1. Metabolismo de sustancias tóxicas
2. El problema de la eutrofización: océanos, agentes contaminantes y eutrofización marina
3. Características, control y análisis físico-químico de las aguas residuales
4. Toxicología analítica
5. Química y análisis de los alimentos
6. Métodos electroquímicos para el estudio de la corrosión metálica
7. Espectroscopía de absorción atómica: técnicas de alta sensibilidad
8. Diseño de experiencias y análisis de datos en química analítica
9. Aplicaciones analíticas de la espectroscopía infrarroja
10. Análisis por inyección en flujo
11. Los sistemas de calidad: una necesidad en química analítica
12. Biosensores ópticos
13. Sistemas avanzados de detección en electroforesis capilar
Programa del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
1. Interacciones entre polímeros y tensioactivos
2. Materiales poliméricos conductores
3. Propiedades conformacionales de polímeros flexibles
4. Simetría molecular y espectroscopía de vibración
5. Bioespectrocopía
6. Espectroscopía Raman: nuevas tendencias y
aplicaciones
7. Fotofísica
8. Auto-organización en ácidos nucléicos
9. Química física del medio ambiente
10. Técnicas de simulación en fases condensadas
11. Termodinámica estadística de sistemas
monocomponentes
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12. Termodinámica de no equilibrio y dinámica de
Polímeros

Programa de Materiales poliméricos (Mención de calidad)
1. Propiedades de caracterización de polímeros
2. Química física de macromoléculas
3. Redes poliméricas
4. Comportamiento de los materiales poliméricos
5. Polímeros de interés biológico
6. Sistemas poliméricos organizados

Programa del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica
1. Aplicación de sólidos inorgánicos en reacciones de interés industrial
2. Síntesis de materiales por el método sol-gel. Caracterización de los mismos y
aplicaciones en el campo de la catálisis
3. Catalizadores heterogéneos y química de superficies
4. Eliminación de gases tóxicos aplicando procesos catalíticos
5. Sólidos inorgánicos para la inmovilización de enzimas con aplicaciones industriales
6. Química combinatoria: la diversidad molecular para el desarrollo de nuevos materiales
7. Ingeniería del carbono: precursores, obtención y aplicaciones
8. El carbón como fuente de energía primaria
9. Retención de contaminantes mediante adsorción en sólidos
10.

Ingeniería química ambiental

11.

Técnicas de análisis térmico y sus aplicaciones

13.

Radiotrazadores y sus aplicaciones al estudio de los mecanismos de las reacciones

14.

Gestión empresarial en la industria química: la dirección de empresa

15.

Equilibrios químicos en aguas de mar
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12. Estudio de la superficie y de la textura de los sólidos porosos mediante técnicas
de adsorción de gases

Programa del Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica

1. Grupos protectores en síntesis orgánica
2. Radicales libres en síntesis orgánica
3. Química verde. Métodos de síntesis orgánica de bajo impacto ambiental
4. Resolución de racematos en estereoisómeros
5. Química supramolecular
6. Catálisis en Química Orgánica
7. Elucidación estructural de compuestos orgánicos por aplicación de la RMN
8. RMN de alta resolución en disolución y estado sólido
9. Introducción a la química terapéutica
10.

Química Bioorgánica

11.

Espectrometría de masas de compuestos orgánicos

2.1.7. Situación de la I+D+I del sector profesional
Aunque tradicionalmente en España no se ha dedicado mucho esfuerzo a la inversión en la
esta tendencia está
investigación y desarrollo en el marco profesional, actualmente
cambiando. Sin embargo, la distancia entre investigación y mercado es todavía mucho mayor
que en Estados Unidos o Europa y, por tanto, existe un enorme mercado potencial por
desarrollar. Para ello es necesario contar con profesionales de la más alta cualificación
universitaria, puesto que la industria y la innovación deben ir necesariamente de la mano.
2.2. Previsión de la demanda
En los últimos dos años, los programas de doctorado de los cuatro Departamentos han recibido
alrededor de 40 matrículas. Y aunque no se tienen datos suficientes para hacer una predicción
razonada, es previsible que la demanda sea análoga a la de los cursos de doctorado.

El Programa está constituido de tal forma que dirija a los estudiantes hacia la adquisición de
conocimientos específicos de las distintas áreas de conocimiento implicadas. Además,
permite la interconexión de conocimientos dentro de las Ciencias Químicas, lo que es muy
importante dada la tendencia actual hacia la multidisciplinariedad.
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2.3. Estructura curricular del programa (coherencia y modularidad)

Aquellos estudiantes que se dirijan a la realización de una tesis doctoral, habrán adquirido las
habilidades y destrezas necesarias para abordar un trabajo de investigación en una de las líneas
de investigación marcadas para cada módulo. La dirección del proyecto de investigación del
master habrá estrechado la relación entre el estudiante y alguno de los profesores, de manera
que, con este conocimiento mutuo, no sólo se puede realizar una propuesta de tesis, sino que
la elección y asignación del director de tesis pueda realizarse de la forma más natural posible.
2.4 Procedimientos de consulta internos y externos empleados para la elaboración del plan
de estudios y colectivos que han sido consultados
El Plan de Estudios del Máster en Ciencia y Tecnología Química se diseñó siguiendo las
directrices establecidas en el Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la
UNED (aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005), elaborado según la
normativa marcada por el Real Decreto R.D. 56/2005, primer marco legal que adaptó los
estudios de posgrado a la directiva europea del EEES. Tras la aprobación del Real Decreto
R.D. 1393/2007, el Plan de Estudios del Máster en Ciencia y Tecnología Química, aprobado e
implantado desde el curso académico 2008/2009, es adaptado a las directrices que marca
dicho Real Decreto, vigente en la actualidad. En 2009 se obtiene la verificación positiva de
dicha adaptación, lo que permite la continuidad de impartición del máster durante los
siguientes cursos académicos (2009/2010 y sucesivos).
La propuesta del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química se llevó a cabo previa
revisión y consulta sobre las ofertas de másteres sobre Química en el EEES, la cual muestra una
gran diversidad de temáticas y contenidos. Así, se pueden encontrar másteres tan generales
como el “Chemistry and Physics” (mención de calidad) propuesto por Utrecht Graduate School
of Natural Sciences. Másteres en Química como los propuestos por la Universidad de
Liverpool, de Uppsala, de Vrije Universiteit (Amsterdam), University College
(Cork), Stockholm University y un largo etcétera. En estos másteres están implicadas todas las
áreas de conocimiento de las Ciencias Químicas, de forma análoga a como ocurre en
el máster propuesto.

Por otra parte, existen másteres más específicos, englobados dentro de una o varias áreas
de conocimiento. Así, por ejemplo Aston University imparte un Máster en “Polymer
Engineering and Science”; Birkbeck College, University of London imparte “Materials
and Chemical Crystallography”; Coventry University oferta el Máster “Sonochemistry
by Research” y University of Dundee oferta el Máster titulado “Biological Nuclear Magnetic
Resonance”.
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También se encontraron másteres dedicados a determinadas áreas de conocimiento de
la Química, como: Máster en Química Analítica, ofertado por Kingston University; Máster
en Química Orgánica, por la University of East Anglia; Másteres en Química Física y
Química Inorgánica, por la University of Bath y Aalborg University, respectivamente, y
Másteres en Ingeniería Química, ofertados por la University of Technology of Delft.

La elaboración del Plan de Estudios, así como su adaptación al R.D. 1393/2007, se realizó en el
seno de la Comisión de Coordinación del Máster en Ciencia y Tecnología Química, creada a tal
fin, e integrada por la Vicedecana de la Sección de Químicas (presidenta de la Comisión) y un
representante de cada uno de los cuatro Departamentos que impartirían docencia en el
máster. Todos los miembros de la Comisión fueron profesores con amplia experiencia
docente en Programas de Doctorado y/o últimos cursos de la licenciatura en Ciencias
Químicas.
Tanto en el procedimiento de elaboración del primer borrador del Plan de Estudios, como en la
adaptación del mismo al R.D. 1393/2007, se siguió un protocolo de actuación en el que
se consultaron a todos los estamentos involucrados, tales como profesores, tutores de
centros asociados, personal de administración y servicios y estudiantes. Todos los interesados
tuvieron la oportunidad de participar en la fase inicial del proceso de elaboración de dicho
Plan de Estudios y sus adaptaciones y/o modificaciones a través de los Consejos de
Departamento y/o Comisiones Delegadas. Los acuerdos alcanzados en los Departamentos, en
sucesivas reuniones, fueron presentados en la Comisión de Coordinación por sus
respectivos representantes, de forma que todos los interesados pudieron aportar sus respectivas
experiencias de forma que, sin perder participación y transparencia, se pudiera establecer un
ritmo ordenado de trabajo y avance en la concreción de los plazos establecidos.
La Comisión de Coordinación del Máster fue la responsable de evaluar las propuestas y
de asignar finalmente los créditos a cada una de las materias que configuran el Plan de Estudios
de la titulación, tomando en consideración las diferentes opiniones, con el fin de elaborar
una propuesta conjunta. Los Departamentos supervisaron la elaboración de los
programas formativos de cada una de las materias, el material didáctico y el resto de
información requerida.
El primer borrador del Plan de Estudios fruto del acuerdo de la Comisión de Coordinación
del Máster se puso a disposición de las partes interesadas (profesores, tutores de centros
asociados, personal de administración y servicios y representante de estudiantes) para su
discusión. Así, este primer borrador, que representaba la espina dorsal de la titulación que se
propone, se fue completando y perfilando en posteriores actuaciones. La Comisión de
Coordinación mantuvo informados puntualmente a los demás miembros de la Sección de los
contenidos del borrador, con lo que se han mantenido debates en cada departamento, con
el fin de que todos los profesores participasen y aportasen ideas.

La participación de tutores, estudiantes y egresados, se realizó a través de sus representantes
en Junta de Facultad y en los Consejos de los cuatro Departamentos involucrados.
Por último, se realizaron encuestas a antiguos estudiantes egresados de la titulación
de Químicas y a estudiantes de los últimos cursos, para conocer su opinión sobre el estado y
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La participación del personal de administración y servicios, se canalizó a través de la
Jefatura de la Sección de Alumnos, la Jefatura de Convalidaciones y la Jefatura de la
Sección de Secretaría, quienes son las responsables de encauzar las aportaciones de este sector.
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las perspectivas del futuro de los estudios de Química en los distintos niveles de
enseñanza universitaria oficial. Una vez finalizados los procedimientos de consulta internos y
externos el borrador del Plan de Estudios fue sometido y aprobado por la Junta de la Facultad
de Ciencias. De esta forma, la propuesta de la titulación se presentó a la Comisión de Estudios
de Posgrado de la UNED que, analizada la propuesta, la elevó al Consejo de Gobierno y, una
vez aprobada, la elevó para informe al Consejo de Coordinación Universitaria, previo a su
ulterior aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Perfil del Acceso recomendado
En lo que se refiere a las condiciones específicas de admisión al Máster Universitario en Ciencia
y Tecnología Química, se requiere ser titulado superior (Licenciatura o Grado) en Ciencias
Químicas o en Ingeniería Química y asimismo, podrán acceder al programa desde otras
titulaciones afines que conforman las áreas generales de las Ciencias Experimentales.

Canales de difusión

x

por una parte, la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la Facultad
en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones que se
imparten en ella.

x

por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de
toda la información concerniente a las características del título de master y de los
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más
novedosos del nuevo título.

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y
Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro
de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa
conjunto y coordinado con tres fases:
a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
b. Información y orientación al estudiante nuevo
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores
condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial,
para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el que
presenta especiales condiciones.
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.

CSV: 356944589525074327220170 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

Fases y Acciones del Plan de Acogida
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga,
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso
de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes acciones:

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.
2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria para
conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de
formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus
características personales y disponibilidad de tiempo.
Medios:
x

A distancia:
1) Folletos informativos.
2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.
4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial.
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
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Objetivos:
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7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo
telefónico.
x

Presencial en los Centros Asociados:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro
Asociado.

b. Información y orientación al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el
inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como
en línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad.
Medios:
x

A distancia:
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe
la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este
apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
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2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del
PAS de Centros como de los COIE.
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actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente.
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el
primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos,
así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado.
Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el
potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la
formación de grupos de estudio en línea.
x

Presenciales:

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros
Asociados.
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo, ofrece apoyo
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.
Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los
medios de formación que la universidad le proporciona:
x

Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.

x

Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.

x

Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio
superior a distancia.

x

Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje

x

Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED

x

Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización)
aplicadas al estudio.
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En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante
recién matriculado:

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo
a través de los programas de orientación del COIE.
Medios:
A distancia:
1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto Universitario
de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en
el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las
competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter
modular, comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial
y evaluación continua.
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida
correspondientes.
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con
carácter previo como posterior a la matrícula.
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros,
basados en el uso de la e-mentoría.
x

Presenciales en los Centros Asociados:
1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de
sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:
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x
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x

Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado,
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener acceso
a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son
becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.

x

Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados
disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el
extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se
proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero,
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
x

Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de
decisiones para la elección de la carrera profesional.

x

Asesoramiento del itinerario profesional
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x

Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.

x

Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de
empresas.

x

Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de
la entrevista de selección, etc.

x

Gestión de convenios para la realización de prácticas.

x

Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de
empleo.

d. OTRAS ACTIVIDADES:
x

Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y
revistas especializadas.

x

Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.

x

Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información
académica y laboral.

www.uned.es
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en
“Orientación personalizada (COIE)”.
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano
con servicio de COIE.
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c. EMPLEO:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante deberá cursar 60 créditos ECTS, entre asignaturas optativas y el Trabajo de fin de
Máster, de carácter obligatorio.
Es imprescindible matricularse de un mínimo de 12 ECTS por curso académico. De cara a un máximo
rendimiento sería aconsejable distribuir los créditos totales matriculados en un curso académico
entre asignaturas de ambos semestres.

Máster en Ciencia y Tecnología Química:
con
con
con
con

especialidad
especialidad
especialidad
especialidad

en
en
en
en

"Química
"Química
"Química
"Química

Analítica"
Física"
Inorgánica e Ingeniería Química"
Orgánica”

El máster se divide en cuatro módulos: I. Química Analítica, II. Química Física, III. Química
Inorgánica e Ingeniería Química y IV. Química Orgánica. Cada módulo oferta un total de 36 créditos
ECTS en asignaturas optativas menos el módulo II que oferta 30 créditos ECTS. Estas asignaturas
optativas están distribuidas en dos semestres (excepto en los módulos I y II, en los que hay dos
asignaturas anuales y una asignatura anual, respectivamente).
Además, el máster posee una doble orientación, es decir una orientación académica y una
orientación investigadora, para la que se oferta una asignatura denominada Proyecto de
Investigación (trabajo experimental de 12 ECTS), que tiene el carácter de materia complementaria
al Trabajo Fin de Máster y puede ser cursada en cada especialidad.
Las asignaturas ofertadas en los módulos, todas de carácter optativo, son las que se listan a
continuación:
Módulo I. Química Analítica

Asignatura

Carácter

I.1. Química y análisis de los alimentos
I.2. Toxicología analítica
I.3. La calidad en los laboratorios químicos: gestión, sistema
y control de calidad
I.4. Procesos analíticos aplicados al medio ambiente

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
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Estructura
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Módulo II. Química Física

Asignatura

Carácter

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

Bioespectroscopía
Los plásticos y sus aplicaciones
Microscopía Infrarroja y Raman
Métodos cuánticos en sistemas poliatómicos

Módulo III. Química Inorgánica e Ingeniería Química

Asignatura

Carácter

Optativa

gases para la caracterización de sólidos
III.3. Ingeniería química ambiental
III.4. Presente y futuro del carbón en el medio ambiente
III.5. Aplicación de sólidos inorgánicos en Química Verde
III.6. Química en superficies y principios de catálisis
Heterogénea

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

Módulo IV. Química Orgánica

Asignatura

Carácter

IV.1. Química terapéutica
Optativa
IV.2. Catálisis en química orgánica
Optativa
IV.3. Resonancia magnética nuclear de alta resolución
Optativa
IV.4. Química sostenible. Métodos de síntesis orgánica de bajo
impacto ambiental
Optativa
IV.5. Química supramolecular
Optativa
IV.6. Resolución de racematos en estereoisómeros
Optativa
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III.1. Diseño y síntesis de materiales "a medida" mediante el
método sol-gel
III.2. Difracción de rayos X, análisis térmico y adsorción de
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Aquellos estudiantes que deseen acceder al Programa de Doctorado y realizar la tesis doctoral
deberán elegir la orientación investigadora que supone cursar el Proyecto de Investigación (12
ECTS), como materia complementaria al Trabajo de fin de Máster (12 ECTS).
No es obligatorio que el estudiante elija asignaturas y Trabajo de fin de Máster de un único módulo,
sino que puede elegir cualquier asignatura de cualquiera de los módulos, siempre y cuando complete
los 60 ECTS necesarios, en este caso obtendrá el título del Máster en Ciencia y Tecnología Química
sin mención de especialidad.
El estudiante tiene derecho a la expedición del título de máster con la mención de especialización
en un área de conocimiento determinada. Para ello, es necesario cursar, al menos, 42 ECTS (incluido
el Trabajo de fin de Máster y, en su caso, el Proyecto de Investigación) en el módulo correspondiente

Régimen
Dado el perfil de los estudiantes de la UNED y su metodología de enseñanza a distancia, es posible
cursar el máster en régimen de estudios a tiempo parcial.
En la página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36824502&_dad=portal&_schema=POR
TAL encontrará las normas de permanencia aprobadas por la Universidad para que tenga
conocimiento de ello antes de realizar la matrícula.
Modalidad
El Máster se impartirá según la metodología a distancia propia de nuestra universidad, a través del
curso virtual y la Plataforma de e-learning aLF que proporcionará el adecuado interfaz de interacción
entre el estudiante y sus profesores. Dicha plataforma de e-learning y colaboración permite impartir
y recibir formación, gestionar y compartir documentos, así como crear y participar en comunidades
temáticas. A través de la plataforma virtual se suministrará toda la información específica de cada
asignatura.
Sin embargo, al tratarse la Química de una disciplina experimental, existen algunas asignaturas con
unas horas determinadas de prácticas presenciales de laboratorio, que el estudiante deberá realizar
en Madrid, muy probablemente en la Sede central. Se procurará concentrar la realización de las
prácticas de las asignaturas de cada semestre en una única semana.

5 MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
La debida coordinación entre los equipos docentes responsables de las distintas asignaturas del Máster
se logra a través de la existencia de una Comisión Coordinadora del Máster, que vela por la adecuación
de la docencia a los objetivos del Título y la debida consecución de las competencias por parte del
alumnado.
En concreto, el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2008
sobre Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres
Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED para su adaptación en lo dispuesto en el Real Decreto
1393/2007, establece que “La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará
presidida por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará
parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del
Máster.
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a dicha especialidad.
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Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar,
por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la participación
tanto en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos
que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y
estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una
profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro
del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un
representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el
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procedimiento de elección y la duración de su mandato.”

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

6.1. PERSONAL ACADÉMICO

Los profesores del máster pertenecen a los Departamentos de Química Orgánica y BioOrgánica (con 8 profesores participando en el máster), Química Inorgánica y Química
Técnica (12 profesores), Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas (10 profesores) y Ciencias
Analíticas (6 profesores). Todos los departamentos mencionados pertenecen a la Facultad
de Ciencias de la UNED.
En la Tabla 1 figura la categoría académica, vinculación a la Universidad y su experiencia
docente e investigadora.
Tabla 1. Profesorado que impartirá docencia en el título de Máster en Ciencia y Tecnología Química.

NÚMERO

CREDITOS
IMPARTIDOS

VINCULACIÓN

DOCTORES

CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD

14

92,32

Permanente

100%

67

76

PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD

10

57,98

Permanente

100%

19

35

PROFESOR CONTRATADO
DOCTOR

5

28,32

Permanente

100%

6

9

PROFESOR AYUDANTE
DOCTOR

3

30

A tiempo completo

100%

1

7

A tiempo parcial

1

4

A tiempo parcial

100%

2

17,66

A tiempo parcial

100%

11

14

103

134

CATEGORIA DOCENTE

PROFESOR ASOCIADO
PROFESOR
INVESTIGADOR DOCTOR
PROFESOR ÉMERITO
TOTAL

36

SEXENIOS

QUINQUENIOS

Experiencia docente
De los 36 profesores que participarán en el máster, 30 cuentan con reconocimiento de
tramos de méritos docentes (quinquenios), de ellos el 73,3 % cuenta con al menos 3
quinquenios, el 66,7 % con al menos 4 quinquenios y el 43,3 % con al menos 6
quinquenios. Del profesorado que no ha estado en disposición de solicitar el
reconocimiento de méritos docentes por la tipología de su contrato, al menos cuenta con
1
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En esta propuesta de máster participan un total de 36 profesores con amplia experiencia
docente e investigadora. Esta experiencia es adecuada para impartir las diferentes
materias de las que se compone el plan de estudios.

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

25 años de experiencia docente en titulaciones universitarias oficiales del ámbito de la
Química.

Experiencia investigadora

Las áreas de investigación en las que desarrollan su actividad investigadora los
profesores del máster están relacionadas con la temática del máster. A continuación, se
detallan por Módulos las líneas de investigación que llevan a cabo:
Módulo de Química Analítica:
-

Tratamiento de muestras para la determinación de compuestos
orgánicos por HPLC.
Preparación de sensores luminiscentes empleando MIPs.
Sensores electroquímicos aplicados al estudio de compuestos de interés
toxicológico y ambiental.
Desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados
para el análisis de trazas.
Estudio de nuevos compuestos activos en el sistema nervioso central.

Módulo de Química Física:
-

Interacciones intermoleculares en bloques de construcción de ácidos
nucleicos y de nucleobases y aminoácidos.
Polímeros.
Integración de caminos (path-integral) en fase condensada.
Moléculas biológicas y fármacos antitumorales y antivirales. Estudios por
espectroscopia de vibración, RMN y aplicación de métodos teóricos.
Estudio de procesos Fisicoquímicos por microscopía infrarroja y Raman.

Módul de Química Inorgánica e Ingeniería Química:
-

Adsorción de contaminantes del medio acuoso.
Química verde y catálisis heterogénea. Tecnologías de uso sostenible
Materiales porosos, química fina y química verde.
Preparación y caracterización de materiales porosos (carbones, óxidos,
2
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De los 27 profesores con reconocimiento de tramos de investigación por la CNEAI
(sexenios) el 77,8 % tiene al menos 3 sexenios reconocidos, el 55,6 % tiene 4 o más
sexenios reconocidos y el 14,8 % cuenta con 6 sexenios reconocidos. De los 9 profesores
restantes el 44,4 % tiene al menos 5 años de experiencia en investigación postdoctoral
en áreas de investigación vinculadas a la Química.

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

-

arcillas, composites) aplicaciones a procesos de adsorción y catálisis.
Materiales como catalizadores en procesos de química
fina y descontaminación.
Técnicas experimentales de estudio de Superficies.
Procesos de producción y almacenamiento de hidrógeno.

-

Química Supramolecular. Interacciones no covalentes y Enlace de
Hidrógeno
Reconocimiento Molecular. Química Host-Guest
Química Orgánica Heterocíclica: Síntesis y Evaluación de Propiedades
Resonancia Magnética Nuclear en Disolución y Estado Sólido
Ecología y Contaminación Medioambiental
Química de coordinación de ligandos heterocíclicos
Procesos orgánicos de bajo impacto ambiental

3
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Módulo de Química Orgánica:

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

Perfil Académico
El 97,2% de los docentes del máster es doctor y desarrollan su actividad académica en los
siguientes ámbitos del conocimiento:
Ingeniería química (5 profesores)
Química analítica (6 profesores)
Química física (10 profesores)
Química inorgánica (8 profesores)
Química orgánica (7 profesores)

En la tabla 2 se indica el perfil académico de los profesores del máster, especificando el
ámbito de conocimiento y las diferentes acreditaciones de la ANECA con las que cuentan.
Tabla 2: Perfil académico del profesorado que imparte docencia en el Máster (desglosado por ámbito del conocimiento)

PERFIL ACADÉMICO DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL TÍTULO
ÁREA
CONOCIMIENTO

ÁMBITO
CONOCIMIENTO

TÍTULO

Ingeniería Química

Acreditación Nacional
Profesor Titular
DOCTOR EN QUÍMICA Universidad

3

Ciencias

Ingeniería Química

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Profesor
QUÍMICAS
Contratado Doctor

2

Ciencias

Ingeniería Química

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Profesor
QUÍMICAS
Contratado Doctor

2

Ingeniería Química

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

3

Acreditación Profesor
Contratado Doctor

2

Acreditación Profesor
Ayudante Doctor

1

Acreditación Nacional
Profesor Titular
Universidad

3

Acreditación Nacional
Catedrático Universidad

1

Acreditación Nacional
Catedrático Universidad

1

Ciencias

Ciencias
Ciencias

Química Analítica

DOCTOR/A

Ciencias

Química Analítica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Analítica

DOCTOR/A

Ciencias

Química Analítica

LICENCIADO EN
CIENCIAS QUÍMICAS

Ciencias

Química Analítica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Analítica

DOCTOR/A

Ciencias

Química Física

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS
DOCTOR/A
INGENIERIA
INDUSTRIAL

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

ACREDITACIONES

NÚMERO
ACREDITACIONES

4
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x
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Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

ÁMBITO
CONOCIMIENTO

TÍTULO

Química Física

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

1

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Profesor
QUÍMICAS
Contratado Doctor

1

Ciencias

Química Física

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

2

Ciencias

Química Física

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Profesor
QUÍMICAS
Contratado Doctor

1

Ciencias

Química Inorgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

1

Química Inorgánica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Inorgánica

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

Ciencias

Química Inorgánica

DOCTOR/A

Ciencias

Química Inorgánica

DOCTOR/A

Ciencias

Química Inorgánica

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

2

Ciencias

Química Inorgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

1

Ciencias

Química Inorgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

1

Ciencias

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

1

Ciencias

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

3

Ciencias

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS Acreditación Nacional
QUÍMICAS
Catedrático Universidad

2

Química Orgánica

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

3

Química Orgánica

Acreditación Nacional
DOCTOR EN CIENCIAS Profesor Titular
QUÍMICAS
Universidad

3

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Química Orgánica

DOCTOR EN CIENCIAS
QUÍMICAS

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias
Ciencias
Ciencias

ACREDITACIONES

NÚMERO
ACREDITACIONES

1

1

Acreditación Profesor
Contratado Doctor

2
5
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ÁREA
CONOCIMIENTO

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

Perfil Docente

x

x

x
x
x
x
x

14 catedráticos de universidad (4 del Departamento de Química Orgánica y BioOrgánica, 4 del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, 4 del
Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas y 2 del Departamento de
Ciencias Analíticas).
10 profesores titulares de universidad (2 del Departamento de Química Orgánica y
Bio-orgánica, 4 del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, 3 del
Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas y 1 del Departamento de
Ciencias Analíticas).
5 profesores contratados doctores (3 del Departamento de Química Inorgánica y
Química Técnica y 2 del Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas).
3 profesores ayudantes doctores (1 del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica y 2 del Departamento de Ciencias Analíticas).
1 profesor asociado del Departamento de Ciencias Analíticas.
1 docente investigador del Departamento de Química Inorgánica y Química
Técnica.
2 profesores eméritos (1 del Departamento de Química Inorgánica y Química
Técnica y 1 de Química Orgánica y Bio-orgánica).

Tabla 3: Perfil docente del profesorado que imparte docencia en el Máster (desglosado por ámbito del conocimiento)

PERFIL DOCENTE DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL TÍTULO
FACULTAD

DEPARTAMENTO

ÁREA
CONOCIMIENTO

ÁMBITO
CONOCIMIENTO

VINCULACIÓN DEDICACIÓN

DOCTOR S/N

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Ingeniería Química

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Ingeniería Química

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Ingeniería Química

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Ingeniería Química

N

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

N

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

N

Profesor TC

S

6
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De los 36 profesores que participan en el título, 32 tienen vinculación permanente con la
universidad, con dedicación a tiempo completo. Del total del profesorado disponible en la
Tabla 3, las categorías docentes profesionales se resumen en:

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química

FACULTAD

DEPARTAMENTO

ÁREA
CONOCIMIENTO

ÁMBITO
CONOCIMIENTO

VINCULACIÓN DEDICACIÓN

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

N

Profesor TP

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS
ANALÍTICAS

Ciencias

Química Analítica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

N

Profesor TP

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

CIENCIAS Y
TÉCNICAS
FISICOQUÍMICAS

Ciencias

Química Física

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

0107 - QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

N

Profesor TP

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S
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DOCTOR S/N

7

FACULTAD

DEPARTAMENTO

ÁREA
CONOCIMIENTO

ÁMBITO
CONOCIMIENTO

VINCULACIÓN DEDICACIÓN

DOCTOR S/N

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

Ciencias

Química Inorgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

S

Profesor TC

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

N

Profesor TP

S

FACULTAD DE
CIENCIAS

QUÍMICA
ORGÁNICA Y BIOORGÁNICA

Ciencias

Química Orgánica

Profesor TC

S

Perfil investigador
El profesorado implicado en el título acumula un promedio de 22,6 años de experiencia de
docencia en la UNED, posee una media de 3,8 sexenios, 4,5 quinquenios, habiendo
desarrollado su experiencia en la Universidad. La tabla 4 particulariza los datos del
profesorado disponible en la institución, ordenados por años de experiencia.
Tabla 4: Experiencia docente e investigadora del profesorado que imparte docencia en el máster (desglosado por ámbito
del conocimiento

ÁMBITO
ÁREA CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO

AÑOS DE
EXPERIENCIA
DOCENTE
UNED

Ciencias

Química Física

44,06

Ciencias

Química Inorgánica

43,23

Ciencias

Química Física

42,31

ÁMBITO DE LA
QUINQUENIOS EXPERIENCIA

SEXENIOS
4
5

Universidad
6 Universidad
6 Universidad

6

8
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ÁMBITO DE LA
QUINQUENIOS EXPERIENCIA

SEXENIOS

Ciencias

Química Inorgánica

42,22

6

Ciencias

Química Física

41,22

6

Ciencias

Química Orgánica

38,31

7

8

Ciencias

Química Física

37,31

5

6

Ciencias

Química Orgánica

30,64

5

6

Ciencias

Química Inorgánica

30,13

6

6

Ciencias

Química Inorgánica

30,12

6

6

Ciencias

Química Orgánica

28,64

5

6

Ciencias

Química Física

28,31

4

5

Ciencias

Química Inorgánica

26,81

4

5

Ciencias

Química Inorgánica

26,81

5

5

Ciencias

Química Analítica

25,31

Ciencias

Química Orgánica

23,31

4

5

Ciencias

Química Física

20,31

3

4

Ciencias

Química Física

20,22

3

3

Ciencias

Química Física

18,86

1

5

Ciencias

Química Analítica

18,22

4

5

Ciencias

Química Física

17,31

6

6

Ciencias

Química Física

17,30

1

2

Ciencias

Química Analítica

17,12

5

6

Ciencias

Química Inorgánica

16,27

3

2

Ciencias

Química Orgánica

15,21

2

2

Ciencias

Química Orgánica

15,14

3

2

Ciencias

Química Analítica

14,73

2

2

Ciencias

Química Orgánica

14,35

3

3

Ciencias

Ingeniería Química

14,06

3

2

Ciencias

Ingeniería Química

10,06

2

1

Ciencias

Ingeniería Química

9,39

Ciencias

Ingeniería Química

9,14

Ciencias

Química Analítica

2,81

Ciencias

Química Inorgánica

0,81

Ciencias

Química Analítica

0,32

Ciencias

Química Orgánica

1
2

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

9
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ÁMBITO
ÁREA CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO

AÑOS DE
EXPERIENCIA
DOCENTE
UNED

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad.
El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias desempeña las siguientes
funciones:

El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias está compuesto por:
SUBUNIDAD

LABORALES

TOTAL

Diplomado Universitario

1

1

Titulado Superior

1

1

Ayudante de Laboratorio

1

1

Técnico Especialista de Laboratorio

1

1

DPTO. DE FÍSICA DE LOS MATERIALES

Titulado Superior

1

1

DPTO. DE FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUIDOS

Técnico Especialista de Laboratorio

2

2

Oficial de Oficios de Laboratorio

1

1

Titulado Superior

1

1

DPTO. FÍSICA FUNDAMENTAL

Técnico Especialista de Laboratorio

1

1

Facultad Ciencias

GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED

1

1

Sección de Apoyo a la Docencia y a la
Investigación

ADMINISTRATIVO UNED

8

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

2

2

ADMINISTRATIVO UNED

4

4

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

6

6

Auxiliar Organismos Autónomos

1

1

ADMINISTRATIVO UNED

1

1

Administrativo Universidad de Jaén

1

1

DPTO. CIENCIAS Y TÉC. FÍSICO-QUÍMICAS

DPTO. DE CIENCIAS ANALÍTICAS

DPTO. QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

Sección de Atención al Estudiante

Sección de Gestión Económica y Asuntos
Generales

CUERPO O ESCALA

FUNCIONARIOS
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– a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la
investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa,
del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la
Docencia, Posgrado e Investigación.
– las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las
actuaciones relacionadas con este apoyo.

Organización administrativa de la Facultad de Ciencias
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CTU

IUED

UNIDAD

SUBUNIDAD

Vicerrectorado de Tecnología

Sección Gestión Económica del CTU

Sección Gestión Administrativa del CTU

Sección Económico-Operativa del CTU

Sección Control Operativo del CTU

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN DEL CTU

I.U.E.D
Sección IUED

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativo Interino UNED
Gestión Universitaria UNED
Oficial de Oficios de Centralita
Técnico Especialista de Centralita
Técnico Especialista de IBERCOM
Analista de Sistemas C.S.I.
Director de Tecnología de la UNED
Gestor Servicios al usuario del C.T.U.
Programador C.S.I.
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.
Subdirector de Desarrollos del C.T.U.
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.
Técnico Especialista
Técnico Especialista C.S.I.
Técnico Especialista Videoconferencia
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Titulado Superior
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Administrativo Organismos Autónomos
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
1
3
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1

FUNCIONARIOS

8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1

LABORALES
1

ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES
TOTAL
1
1
2
1
1
8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1
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csv:

CEMAV

Riesgos Laborales

Calidad

UNIDAD

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC.

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO

Sección de Calidad
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vicegerencia de RR.HH. y Organización
CEMAV

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Diplomado Universitario
Técnico de Calidad
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Técnico de Salud laboral
Administrativo UNED
DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV
Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones
Oficial de Oficios de Servicios
Productor CEMAV
Realizador CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV
Técnico Especialista
Técnico Especialista Infografía CEMAV
Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV
Documentalista CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Gestión Universitaria UNED
2
4
1

2

2
1

FUNCIONARIOS

1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3

1

LABORALES
1
2
1

TOTAL
1
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3
2
4
1
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EDITORIAL UNED

BIBLIOTECA

UNIDAD

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR

DIRECCIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Facultativos de Biblioteca (A1)
Ayudantes de Biblioteca (A2)
Auxiliares de Biblioteca (C1)
Personal Administrativo (C1 y C2)
Técnicos Especialistas
Oficiales de Oficio
Ordenanzas
Jefe de Informática (Grupo I)
Técnico Especialista. Informática (Grupo III)
Auxiliar Administrativo
Técnico de Gestión UNED
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
1
1
13
8
6
2
7
4

FUNCIONARIOS
5
32
14
7

1

9

10
6

15
2
6
1
1

LABORALES

TOTAL
5
32
14
7
15
2
6
1
1
1
1
23
14
6
11
7
5
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa:
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que
asumen la mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en
el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:
x

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de
los espacios.
Red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de
tutoría y tienen acceso a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje.
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo
permiten
- Tutorías en línea
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- Aulas de informática.
- Bibliotecas
- Laboratorios
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- Salas de Videoconferencia
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas)
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE.
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos.
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un
sistema de valija virtual.
x

Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna,
Bruselas, Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la
matricula, acceso a servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich,
Colonia y Nueva York.

x

Infraestructura Informática de comunicaciones:
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales:
o

Audios y Radio.

o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.

o

Videoconferencias.

2
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o

CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnicoartística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la
universidad pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas,
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo
de octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.
Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a
través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados
por la UNED.

3
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación.
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD –
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente.
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las videotecas
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED.
Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.)
que se adquieren por y para el centro de documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe,
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la
UNED.
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación,
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además,
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos
esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares
Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados.
La Biblioteca Central está compuesta por:
o

1 Biblioteca Central

o

2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías

o

2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
(IUGM).

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados
y está integrado por las siguientes colecciones:
o

o

Materiales impresos:


Monografías 411.062



Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440
cerradas)



Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK)



Tesis y memorias de investigación 3.700

Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer,
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto
completo.

o

Mediateca con material audiovisual:


Vídeos y DVDs: 5.284



CDs de música y educativos: 4.975
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Casetes: 6.035



Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales,
etc.

Servicios que presta la biblioteca
o

Acceso web al Catálogo (OPAC)
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:


Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas



Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos,
por título de revista



Búsqueda avanzada con operadores booleanos



Búsqueda de recursos electrónicos



Búsqueda de material audiovisual



Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas
las titulaciones



Consulta de las nuevas adquisiciones



Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)



Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés)

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.


Servicios de la biblioteca

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece
la biblioteca, presenciales y a distancia:
o

Obtención de documentos

o

Préstamo, renovaciones y reservas

o

Préstamo interbibliotecario
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o

o

Desideratas

o

Reprografía

Servicios de apoyo al aprendizaje:


Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas.



Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización
de trabajos



Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca



Salas de trabajo en grupo



Fotocopiadoras en régimen de autoservicio



Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad)



Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes



Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales,
etc.



Enlace al Club de lectura de la UNED

Formación de usuarios: presencial y a distancia:


Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el
año.



Sesiones programadas de formación en el uso de los principales
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas
electrónicas y el catálogo de la biblioteca.



Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe
un formulario electrónico de solicitud.

Repositorio de materiales en línea.
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes
redes y consorcios:
-

Consorcio Madroño.

-

REBIUM

-

DIALNET

-

DOCUMAT

Por último cabe señalar que en la Facultad de Ciencias están en funcionamiento los
siguientes laboratorios:
o

Laboratorio de óptica y láseres.

o

Laboratorio de electricidad y magnetismo.

o

Laboratorio de mecánica y termodinámica

o

Laboratorio de coloides y reología.

o

Laboratorio de combustión.

o

Laboratorio de tratamiento digital de imágenes.

o

Laboratorio de física nuclear y física de las radiaciones.

o

Laboratorio de física del estado sólido.

En estos laboratorios se realizan también labores de investigación, lo que permitiría a
los estudiantes interesados en realizar una tesis doctoral conocer las líneas de
investigación desarrolladas por los profesores e investigadores de la sección de
Físicas.

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización.
Gestión de la tecnología
o

Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos
implicados, que apoya los objetivos del máster.

o

Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la
universidad.
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o

Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los
recursos tecnológicos y mejorar su gestión.

o

Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos,
multimedia y de soporte a lo docencia.

o

Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas
tecnologías a usuarios y personal.

o

El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora
continua.

Gestión de edificios, equipos y materiales.
o

La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los
objetivos y servicios de la facultad.

o

La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus
nuevos edificios y de las reformas necesarias.

o

El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.

o

Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la
universidad.

o

Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.

csv: 104187319879566556843747

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor
valor.
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. Análisis de los indicadores del rendimiento académico y otro tipo de
indicadores.
Los indicadores de rendimiento los facilita anualmente la Oficina Tratamiento de la
Información. La Oficina de Calidad recopila y pone a disposición de cada título los
indicadores de rendimiento en aLF, en la comunidad Sistema de Información para el
Seguimiento de Titulaciones (SIT).
Este informe del curso 2010/11, es el primero que se realiza desde la implantación
del máster en 2008/09, por este motivo en el análisis de los datos, además se tendrán en
cuenta los resultados obtenidos en cursos anteriores.
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La tabla I-1 del Anexo I recoge el resumen de los valores del rendimiento académico
global del Máster desde el curso 2008/09 hasta el curso 2010/11. De los resultados, cabe
destacar tanto el aumento significativo observado en la matrícula del máster desde su
eilh]jp]_ej$/3aopq`e]jpaoi]pne_qh]`ko%d]op]ah_qnok.,-,+--$-/3aopq`e]jpaoi]pne_qh]
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En las tablas II-1, II-2 y II-3 del anexo II se encuentra la evolución de los Indicadores
de rendimiento académico de las asignaturas del Máster para los cursos 2008/09, 2009/10 y
2010/11, respectivamente. De ellas se infiere un alto grado de consecución de objetivos en la
mayoría de las asignaturas. Esta observación concuerda con el sentir de los equipos
docentes, entre cuyas reflexiones cabe destacar los siguientes comentarios:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Los objetivos y competencias se han alcanzado de manera altamente satisfactoria.
Las tasas de evaluación y de éxito de esta asignatura, durante los tres cursos
académicos han sido muy altas.
Los casos de abandono pueden deberse a que el estudiante se encuentra con unos
contenidos y un tipo de actividad muy diferente al habitual en su curriculum.
En general el estudiante que accede está muy motivado, tiene una preparación muy
adecuada, realiza en tiempo todas las actividades y alcanza un buen rendimiento

En relación a las asignaturas de Trabajo de Fin de Máster (TFM), colofón del Máster,
se observa una elevada preferencia por la opción experimental, investigadora frente a la
académica; y un aumento progresivo de su consecución, como muestra el hecho de que
durante el curso 2010/11 se hayan presentado 66 TFM, o Proyecto de Investigación (plan
2008/09), entre los que 50 han sido TFM de Investigación o Proyectos de Investigación.

Ͳ

Ͳ

Ͳ

En general las herramientas existentes en el curso virtual son suficientes para un
buen desarrollo online de la asignatura, observando como deficiencia el hecho de
que si el estudiante no ha activado su cuenta de usuario UNED, cualquier mensaje
que se le envíe es rechazado.
La plataforma sigue presentando ciertas dificultades en su funcionamiento, a veces
por razones desconocidas deja de funcionar en periodos de máxima actividad y
necesidad por parte de los estudiantes y los equipos docentes. Es cierto que en el
tiempo ha mejorado la facilidad de uso de la misma y es algo más sencilla de usar,
que se suma a la experiencia que se ha ido adquiriendo en su uso.
Se debe mejorar la rapidez de respuesta en la consulta a las bases de datos, el tema
de las calificaciones ha dado problemas, lo que nos ha obligado a trabajar con bases
de datos externas de forma paralela, lo que obliga al Equipo Docente a dedicar más
tiempo y, sobre todo, no encontramos un sistema de almacenamiento de seguridad
de toda la información que se genera en el curso de forma visible (suponemos que
la propia plataforma tendrá un sistema, pero no es visible al usuario), por lo que por
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De la opinión de los equipos docentes sobre los recursos disponibles como
respuesta a su "Valoración de las herramientas del curso virtual de su asignatura", en donde
se les propuso indicar cuáles han utilizado, tales como foros, trabajos, cuestionarios, noticias,
p+f, etc; y cuáles consideran de utilidad, destacan los siguientes comentarios:
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precaución, llevamos nuestro propio sistema de seguridad de los documentos y
notas que se van generando.
Se ha detectado que no se dispone de información documentada directa sobre la
opinión del estudiante, aunque sí del análisis de los equipos docentes sobre el desarrollo de
las prácticas que tienen lugar durante el curso, en los dos turnos de febrero y mayo-junio,
encontrándose que:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

En dicha jornada se realizan varios experimentos en el laboratorio relacionados con
la asignatura y además se visita un Centro de Investigación. El estudiantado valora
esta actividad como muy positiva. Una característica muy importante del Máster en
Ciencia y Tecnología Química es su experimentalidad y ésta se ofrece con el
desarrollo de las Prácticas.
Además del aspecto formativo para la asignatura, la asistencia a las prácticas permite
a los estudiantes conocer a los Equipos Docentes y a sus compañeros del Máster,
aspecto muy valorado por los estudiantes de la UNED.
El estudiantado valora esta actividad como muy positiva. Sin embargo, dado que la
Jornada se realiza en la Sede Central, los estudiantes han de desplazarse a Madrid y
en muchos casos no le es posible acudir por motivos laborales, familiares o de
lejanía.
La asistencia en las prácticas de las asignaturas del módulo de Química Orgánica se
desarrolla con una asistencia en torno al 60 % de los estudiantes matriculados.
Las prácticas se concentran en un día y se intenta poner en contacto al estudiante
con los medios de investigación que disponemos en el departamento. La valoración
de la jornada de prácticas es muy positiva.

3. Análisis de los cuestionarios de satisfacción.
A partir de los resultados proporcionados por la Oficina Tratamiento de la
Información se han construido la Tabla I-3, Anexo I, que incluye los resultados de las
encuestas de valoración global del máster en CyTQ; y la Tabla III-1, Anexo II, que muestra los
resultados de la valoración global de todos los másteres de la UNED para los cursos 2009/10
y 2010/11. En ambos años la valoración global del máster es muy alta, llegando a ser el
máster mejor valorado del curso 2010/11.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

“Estoy muy contenta con el máster y la metodología a distancia. Las asignaturas son
muy variadas y la forma de evaluación muy acorde con los objetivos del máster.”
“Se debería mejorar el proceso de matricula para evitar retrasos innecesarios.”
“Una sugerencia que daría seria que las practicas se diese como opción realizarlas en
el centro asociado mas próximo al alumno donde impartan dicha materia, de ser
posible muchas veces es difícil dirigirse a Madrid”.
“Homogeneizar los menús de las asignaturas (cada uno está diseñado de una
manera diferente).”
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De los 56 estudiantes que participaron en la encuesta de valoración del máster del
curso 2010/11, seis aportaron comentarios con sugerencias sobre la actividad docente y/o
sobre la plataforma virtual del máster. De estos comentarios cabe destacar los siguientes:
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Ͳ

“Incrementar la participación del profesorado en algunas asignaturas. En ciertas
asignaturas, el profesor se limita a enviar un trabajo a principio de curso a completar
por el alumno para acceder al examen, sin ser una auténtica evaluación continua.”

Nótese que la mayoría están relacionados con la organización y estructura del máster, más
que con la actividad docente, por lo que se consideran aspectos de mejora general.
Finalmente, las tabla III-2 y III-3 muestra los resultados de la valoración de las
asignaturas del Máster en C. y T. Q., los cuales son muy positivos en su conjunto. De las
encuestas que respondidas por los equipos docentes cabe destacar los siguientes
comentarios relacionados con estos indicadores:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

4.

Aunque muchos no han respondido las encuestas, me han manifestado
personalmente un alto grado de satisfacción con la asignatura.
Aunque sean resultados no significativos, el hecho de que la valoración global sea
del alta respectivamente, indica un alto grado de satisfacción del estudiantado.
Los resultados de estas encuestas no son valorables debido al bajo número de
cuestionarios, sólo 2 en cada curso académico.
No hay datos de los estudiantes sobre esta asignatura, probablemente desde el
equipo docente no se ha hecho suficiente hincapié en la importancia de realizar
estas encuestas para mejorar los aspectos necesarios de la asignatura.

Conclusiones generales y planes de mejora a desplegar

4.1. Conlusiones generales
-

Rendimiento académico.

Se considera que son muy positivos los resultados logrados a partir de las tasas de
evaluación, tasas de éxito, tasas de rendimiento y nota media globales del máster. Incluso, el
aumento significativo de estudiantes desde su implantación no ha supuesto una variación
significativa.
Ͳ

Tasas de abandono y egresados

El aumento del número de egresados en el curso 2010/11 respecto al anterior, aún
esperable en paralelo al aumento de matrícula parece desvelar una dificultad intrínseca para
los estudiantes a finalizar el máster en un año, posiblemente debido a que la mayoría
comparten esta actividad estudiantil con otro trabajo.
Ͳ

Resultados de las encuestas de valoración

Ͳ

Uso de las herramientas del curso virtual de las asignaturas

En general la mayoría de los equipos docentes consultados han utilizado
ampliamente las herramientas disponibles, considerándolas de gran utilidad para los
objetivos docentes que se han planteado.
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El resultado obtenido en el curso 2010/11 (superior a un 90 sobre 100) resulta muy
positivo.
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Ͳ

Prácticas

En general se considera la actividad realizada durante las prácticas como muy
positiva, que además supone poner en contacto personal a los estudiantes con sus
compañeros y con los equipos docentes. Por otra parte, se considera que la participación en
las mismas esta siendo relativamente baja.

-

Para la mejora de la tasa de rendimiento se cree necesario informar al estudiante,
durante el proceso de admisión, sobre la extensión de tiempo necesario para cursar
el máster, de forma que lo tenga en cuenta (de acuerdo a su situación personal) en
la matrícula.

-

Para aumentar la retroinformación disponible del estudiante parece necesario lograr
un mayor grado de participación en las encuestas; para ello, se propone dar más
publicidad en el curso virtual destacando la importancia de que se cumplimenten.

-

Para completar la información accesible sobre las actividades específicas del Máster,
se estudia el diseño de encuestas de valoración particularizadas a través del espacio
del Máster en aLF, en los que se les consulte a los estudiantes sobre cuestiones
específicas de este máster, como por ejemplo la organización y el desarrollo de
prácticas y/o el trabajo de fin de máster de investigación.
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4.2. Propuestas de mejora
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ANEXO I.
Resultados globales del Máster
Tabla I-1
Indicadores* de rendimiento académico globales del Máster en C. y T. Q.
CURSO
ACADEMICO

MATRICULA
OPERATIVA

2008/09

37

TASA
EVALUACION
%
73.84

2009/10

104

71.45

97.09

69.38

8.15

2010/11

135

75.04

98.80

74.14

8.36

TASA
ÉXITO
%
98.86

TASA
RENDIMIENTO
%
73.00

NOTA
MEDIA
8.36

Tabla I-2
Indicadores de tasa de abandono y egresados del Máster en C. y T. Q.
CURSO
ACADEMICO

MATRICULA
PRIMERA VEZ

TASA DE
EGRESO
%
17,50

TASA DE
EFICIENCIA
EGRESADOS%
96,00

NUMERO
EGRESADOS
7

NOTA
MEDIA
EGRESADO
8,51

2008/09

40

TASA DE
ABANDONO
%
27,50

2009/10

83

18,07

31,33

100,00

6

8,38

2010/11

60

18,33

18,33

85,79

31

8,58

Tabla I-3
Resultados de las encuestas de valoración global del Máster en C. y T. Q.
Curso
2009-10
2010-11

Cuestionarios
93
56

Valoración
83.15
93,80

Variación
13.59
31,64

* Interpretación de Indicadores:
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MATRICULA_OPERATIVA:
Total de créditos ó estudiantes de la asignatura matriculados que suponen carga docente en el
grado/máster.
TASA_EVALUACION:
Razón entre el número de créditos evaluados y el número de créditos matriculados operativos
(expresada en %)
TASA_EXITO:
Razón entre el número de créditos superados y el número de créditos evaluados (expresada en %)
TASA_RENDIMIENTO:
Razón entre el número de créditos superados y el número de créditos operativos matriculados. Es
igual que el producto de la tasa de evaluación y la de éxito.
NOTA_MEDIA:
Calificación media obtenida por los estudiantes que superan el grado/máster/ asignaturas.
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ANEXO II.
Indicadores de rendimiento académico de las asignaturas del Máster

ASIGNATURA 2008/09

CATÁLISIS EN QUÍMICA ORGÁNICA
QUÍMICA SOSTENIBLE. MÉTODOS DE SÍNTESIS
ORGÁNICA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR
QUÍMICA TERAPÉUTICA
TOXICOLOGÍA ANALÍTICA
QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL AVANZADA
PRESENTE Y FUTURO DEL CARBÓN EN EL MEDIO
AMBIENTE
BIOESPECTROSCOPÍA
LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS:
GESTIÓN, SISTEMA Y CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OPTATIVO
PROCESOS ANALÍTICOS APLICADOS AL MEDIO
AMBIENTE
APLICACIÓN DE SÓLIDOS INORGÁNICOS EN
QUÍMICA VERDE
POLÍMEROS TÉCNICOS
RESOLUCIÓN DE RACEMATOS EN
ESTEREOISÓMEROS
QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
DIFRACCIÓN DE RAYOS X, ANÁLISIS TÉRMICO Y
ADSORCIÓN DE GASES PARA LA CARACTERIZA
DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES "A MEDIDA"
MEDIANTE EL MÉTODO SOL-GEL
INTERACCIONES, CONFORMACIONES Y
ORGANIZACIÓN DE POLÍMEROS Y
BIOPOLÍMEROS
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL
MICROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN
QUÍMICA EN SUPERFICIES Y PRINCIPIOS DE
CATÁLISIS HETEROGÉNEA
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ALTA
RESOLUCIÓN
MÉTODOS DE CÁLCULO EN QUÍMICA TEÓRICA
TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA Y DE NOEQUILIBRIO

MATRICUL
A
OPERATIVA
3
6

TASA
EVALUACION

TASA
EXITO

TASA
RENDIMIENTO

NOTA
MEDIA

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

9,03
8,55

1
4
19
18
5

100.00%
100.00%
89.47%
83.33%
80.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
89.47%
83.33%
80.00%

9,00
9,13
8,71
7,67
8,38

9
19

77.78%
73.68%

100.00%
100.00%

77.78%
73.68%

6,66
8,34

11
20

72.73%
70.00%

100.00%
100.00%

72.73%
70.00%

9,31
7,54

3

66.67%

100.00%

66.67%

9,00

6
3

66.67%
66.67%

100.00%
100.00%

66.67%
66.67%

8,50
9,00

22
5

72.73%
60.00%

87.50%
100.00%

63.64%
60.00%

8,00
9,00

5

60.00%

100.00%

60.00%

7,90

5

60.00%

100.00%

60.00%

5,67

8
5
3

50.00%
40.00%
33.33%

100.00%
100.00%
100.00%

50.00%
40.00%
33.33%

8,25
5,25
9,50

3

33.33%

100.00%

33.33%

8,50

1
1

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00
0,00
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Tabla II-1
Indicadores de rendimiento académico de las asignaturas del Máster: Curso 2008/09
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ASIGNATURA 2009/10

CATÁLISIS EN QUÍMICA ORGÁNICA
DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES "A MEDIDA"
MEDIANTE EL MÉTODO SOL-GEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA
INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
DIFRACCIÓN DE RAYOS X, ANÁLISIS TÉRMICO Y
ADSORCIÓN DE GASES PARA LA CARACTERIZA
POLÍMEROS TÉCNICOS
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ALTA
RESOLUCIÓN
QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL AVANZADA
RESOLUCIÓN DE RACEMATOS EN ESTEREOISÓMEROS
APLICACIÓN DE SÓLIDOS INORGÁNICOS EN QUÍMICA
VERDE
QUÍMICA SOSTENIBLE. MÉTODOS DE SÍNTESIS
ORGÁNICA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL
INTERACCIONES, CONFORMACIONES Y ORGANIZACIÓN
DE POLÍMEROS Y BIOPOLÍMEROS
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR
PRESENTE Y FUTURO DEL CARBÓN EN EL MEDIO
AMBIENTE
TOXICOLOGÍA ANALÍTICA

MATRICUL
A
OPERATIVA
10
13

TASA
EVALUACION

TASA
EXITO

TASA
RENDIMIENTO

NOTA
MEDIA

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

8,41
7,61

1

100.00%

100.00%

100.00%

9,50

21

95.24%

100.00%

95.24%

8,51

13
11

100.00%
90.91%

92.31%
100.00%

92.31%
90.91%

6,83
7,43

34
8
14

91.18%
87.50%
85.71%

96.77%
100.00%
100.00%

88.24%
87.50%
85.71%

8,27
7,30
9,29

14

85.71%

100.00%

85.71%

7,72

6

83.33%

100.00%

83.33%

7,50

12
22

83.33%
77.27%

100.00%
100.00%

83.33%
77.27%

8,30
8,51

39

79.49%

96.77%

76.92%

8,58

QUÍMICA TERAPÉUTICA

21

76.19%

100.00%

76.19%

8,19

QUÍMICA EN SUPERFICIES Y PRINCIPIOS DE CATÁLISIS
HETEROGÉNEA
QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS:
GESTIÓN, SISTEMA Y CONTROL DE CALIDAD
MICROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN
PROCESOS ANALÍTICOS APLICADOS AL MEDIO
AMBIENTE
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL
BIOESPECTROSCOPÍA
MÉTODOS DE CÁLCULO EN QUÍMICA TEÓRICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA Y DE NO-EQUILIBRIO
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
ANALÍTICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
ANALÍTICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
ORGÁNICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
FÍSICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
ORGÁNICA

16

75.00%

100.00%

75.00%

7,45

50
52

74.00%
73.08%

97.30%
94.74%

72.00%
69.23%

7,26
8,53

9
35

88.89%
68.57%

75.00%
95.83%

66.67%
65.71%

7,33
8,27

28
10
5
9

71.43%
60.00%
60.00%
44.44%

90.00%
100.00%
100.00%
100.00%

64.29%
60.00%
60.00%
44.44%

7,05
8,40
7,67
9,50

3

33.33%

100.00%

33.33%

9,50

4
4

25.00%
25.00%

100.00%
100.00%

25.00%
25.00%

5,50
9,50

10

0.00%

0.00%

0.00%

0,00

1

0.00%

0.00%

0.00%

0,00

1

0.00%

0.00%

0.00%

0,00

1

0.00%

0.00%

0.00%

0,00
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csv: 102969403638777680819138

Tabla II-2
Indicadores de rendimiento académico de las asignaturas del Máster: Curso 2009/10

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

CRONOGRAMA

Atendiendo al calendario de nuestra Universidad, contemplamos la implantación en
el curso académico 2008-2009. De esta forma, se implantará a lo largo de un año
académico.
El proceso de seguimiento del máster se iniciará dos años después del inicio del
máster.

1

csv: 102969412618250610126541

El proceso de renovación de la acreditación se realizará una vez transcurridos los
cuatro años preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio, que modifica el
1393/2007, de 29 de octubre).
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Tabla II-3
Indicadores de rendimiento académico de las asignaturas del Máster: Curso 2010/11

CATÁLISIS EN QUÍMICA ORGÁNICA
DIFRACCIÓN DE RAYOS X, ANÁLISIS TÉRMICO Y ADSORCIÓN
DE GASES PARA LA CARACTERIZA
INTERACCIONES, CONFORMACIONES Y ORGANIZACIÓN DE
POLÍMEROS Y BIOPOLÍMEROS
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ALTA RESOLUCIÓN
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA FÍSICA
QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL AVANZADA
QUÍMICA SOSTENIBLE. MÉTODOS DE SÍNTESIS ORGÁNICA DE
BAJO IMPACTO AMBIENTAL
PROCESOS ANALÍTICOS APLICADOS AL MEDIO AMBIENTE
PRESENTE Y FUTURO DEL CARBÓN EN EL MEDIO AMBIENTE
QUÍMICA TERAPÉUTICA
APLICACIÓN DE SÓLIDOS INORGÁNICOS EN QUÍMICA VERDE
POLÍMEROS TÉCNICOS
RESOLUCIÓN DE RACEMATOS EN ESTEREOISÓMEROS
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA
INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES "A MEDIDA" MEDIANTE
EL MÉTODO SOL-GEL
LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS: GESTIÓN,
SISTEMA Y CONTROL DE CALIDAD
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA ORGÁNICA
QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
BIOESPECTROSCOPÍA
TOXICOLOGÍA ANALÍTICA
MICROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN
QUÍMICA EN SUPERFICIES Y PRINCIPIOS DE CATÁLISIS
HETEROGÉNEA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA ANALÍTICA
MÉTODOS DE CÁLCULO EN QUÍMICA TEÓRICA
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA ANALÍTICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA ORGÁNICA
TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA Y DE NO-EQUILIBRIO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA FÍSICA
TRABAJO DE FIN DE MASTER ACADÉMICO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. MÓDULO DE QUÍMICA INORGÁNICA
E INGENIERÍA QUÍMICA

14


MATRICUL
A
OPERATIVA
5
11

TASA
EVALUACION

TASA
EXITO

TASA
RENDIMIENTO

NOTA
MEDIA

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

8,24
6,96

8

100.00%

100.00%

100.00%

7,01

8
8
4

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

7,93
8,18
9,75

49
16

97.96%
93.75%

100.00%
100.00%

97.96%
93.75%

7,90
7,96

43
22
22
15
15
5

90.70%
81.82%
81.82%
80.00%
86.67%
80.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
92.31%
100.00%

90.70%
81.82%
81.82%
80.00%
80.00%
80.00%

7,98
7,96
8,39
9,04
8,45
8,33

10

80.00%

100.00%

80.00%

9,19

13

100.00%

76.92%

76.92%

7,98

42

76.19%

100.00%

76.19%

8,00

4

75.00%

100.00%

75.00%

9,50

39
15
40
7
10

76.92%
80.00%
72.50%
71.43%
70.00%

96.67%
91.67%
100.00%
100.00%
100.00%

74.36%
73.33%
72.50%
71.43%
70.00%

7,25
8,49
8,39
8,22
8,57

3
14

66.67%
64.29%

100.00%
100.00%

66.67%
64.29%

9,50
9,61

6
27
16

50.00%
48.15%
43.75%

100.00%
100.00%
100.00%

50.00%
48.15%
43.75%

7,83
8,08
8,93

3

33.33%

100.00%

33.33%

8,00

7
1
2

28.57%
0.00%
0.00%

100.00%
0.00%
0.00%

28.57%
0.00%
0.00%

6,50
0,00
0,00

5

0.00%

0.00%

0.00%

0,00
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