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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Facultad de Química

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Química

33021276

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Química por la Universidad de Oviedo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Antonio González García

Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10514311E

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicente Miguel Gotor Santamaría

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17422087R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Antonio González García

Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10514311E

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

San Francisco 3

33003

Oviedo

638020224

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectorado@uniovi.es

Asturias

985104085
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en el presente apartado.
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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: Asturias, AM 25 de marzo de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Química por la Universidad No
de Oviedo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias

Química

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 de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

144

18

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

33021276

Facultad de Química

1.3.2. Facultad de Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

90

90

90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

90

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

60.0

0.0

RESTO DE AÑOS

37.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf
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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas

CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE9 - Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
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CE10 - Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales rutas de
síntesis en Química Orgánica
CE11 - Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos
CE12 - Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas
CE13 - Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural
CE14 - Conocer y aplicar los principios de electroquímica
CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
CE16 - Identificar y desarrollar operaciones unitarias de ingeniería química
CE17 - Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos
CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia

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

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o equivalente, desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior así como para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros. En esta
nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la universidad como requisito de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y se establece como requisito la posesión de la titulación que da acceso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma o estudios equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior.
Además, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las Universidades las que
determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.
Toda la normativa básica de los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado aparece desarrollada en el RD 412/2014 y, de acuerdo al
calendario de implantación descrito en la disposición adicional cuarta, los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017 (inclusive) los criterios y pro-
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cedimiento vigentes conforme a la normativa anterior mientras que para el resto de estudiante la admisión a partir del curso académico 2014/2015 se
realizará de acuerdo al citado decreto.
Conforme a lo dispuesto en la disposición final quinta de la LOMCE, corresponde a las universidades aprobar los procedimientos y criterios de admisión para estudiantes procedentes de bachilleratos extranjeros y de ciclos formativos de grado superior, que serán de aplicación para la admisión al
curso 2014-2015 , mientras que los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017 (inclusive) los criterios y procedimiento vigentes conforme a la normativa anterior. En este contexto, la Universidad de Oviedo, en coordinación con el resto de universidades del grupo G-9, ha establecido los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado que serán de aplicación durante el período transitorio correspondiente a los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 (BOPA 2/VI/2014) Además, también se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación de la experiencia
profesional y mayores de 45 años. El acuerdo puede consultarse en el enlace www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision.
Asimismo, el RD 412/2014 en su capítulo IV regula el acceso a la Universidad para personas mayores de 25 y 45 años mediante la realización de
pruebas de acceso específicas para cada colectivo, así como el acceso para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia profesional. Esta última modalidad de acceso presenta algunas características singulares ya que el acceso se solicita respecto a unas enseñanzas
concretas afines al perfil del aspirante e incluyen necesariamente la realización de una entrevista personal. Toda la información referida a estas modalidades de acceso a estudios universitarios puede consultarse en sus apartados correspondientes en la dirección web http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios.
En el caso de esta titulación, el acceso idóneo para mayores de 40 años, mediante la validación de la experiencia profesional, son los correspondientes al Nivel 3 de las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional que a continuación se señalan:
Química
QUI117_3 Análisis Químico
QUI021_3 Ensayos Físicos y Fisicoquímicos
QUI244_3 Organización y Control de la Transformación de Caucho
QUI020_3 Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos
QUI246_3 Organización y Control de la Transformación de Polímeros Termoplásticos
El acuerdo del G9 referido anteriormente también incluye explícitamente estas modalidades de acceso. El acuerdo puede consultarse en el enlace
www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision. El Tribunal de valoración de la experiencia laboral o profesional podrá considerar como objeto de
evaluación otros Perfiles Profesionales no incluidos en la presente relación.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han firmado un acuerdo de colaboración, cuyo
objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados
de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas de reconocimiento que pueden consultarse en el apartado de Reconocimiento de créditos y convalidaciones del enlace: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites.
Perfil de ingreso
El perfil del estudiante del Grado en Química se identifica con aptitudes personales tales como capacidad de análisis y comprensión abstracta, destreza numérica y habilidad deductiva, método y rigurosidad en el trabajo, buena formación en el ámbito de las ciencias experimentales, interés por la investigación y la experimentación, vocación por la Química. De acuerdo con el Real Decreto 1467/2007 en que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, el perfil de ingreso idóneo para esta Titulación será el de Ciencias y Tecnología y las materias de modalidad idóneas y especialmente recomendadas son Física y Química, Química, Física y Matemáticas I y II, en un segundo grupo, en cuanto a la pertinencia para
los estudios de Química, estarían las materias de Biología y Geología, Biología, Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
En el contexto de la LOMCE, el perfil de acceso más adecuado para estudiantes procedentes de Bachillerato será la modalidad de Bachillerato de
Ciencias, con especial recomendación para las materias opcionales de Física y Química, Química y Física, ya que las Matemáticas serán obligatorias.
Para aquellos solicitantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior, se recomiendan los perfiles correspondientes a los títulos que tienen
establecidos reconocimientos de créditos en los estudios de Grado en Química y que se recogen en el criterio 4.4.
Es recomendable que todos los estudiantes que accedan a los estudios del Grado en Química tengan un buen nivel de inglés. La Universidad de Oviedo a través de ¿La Casa de las Lenguas¿ ofrece apoyo a los estudiantes para adquirir los requisitos formativos en materia de lengua inglesa.
En el contexto de la LOMCE y su aplicación, será necesario establecer criterios de admisión para los estudios de Química, tanto en la modalidad de
castellano como en la bilingüe. La Facultad ha comenzado los trabajos para proponer criterios de admisión de estudiantes en las titulaciones que en
ella se imparten.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo edita anualmente la Guía del Estudiante para el nuevo curso, con el fin de que el alumno
conserve una información que pueda resultarle útil en cualquier momento de su vida académica. En la Guía se detalla el proceso de matrícula en los
Grados de la Universidad de Oviedo, las distintas convocatorias de becas y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo así como
diversas reglamentaciones de interés para los alumnos: regímenes de matrícula, progreso y permanencia, régimen académico y evaluación, evaluación por compensación¿ La Guía del Estudiante está disponible en formato pdf en la web http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau.
La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se recogen temas más específicos referidos a
planes docentes, reglamentos específicos, metodologías docentes y servicios ofertados por los Centros.
A partir del curso 2011-2012, el Vicerrectorado de Estudiantes ha promovido el desarrollo de Plataformas de Aprendizaje Online. El objetivo de estas
herramientas es crear entornos de aprendizaje que posibiliten que el alumnado que haya llegado a sus estudios con alguna carencia formativa pueda
paliarla con un refuerzo a su necesario esfuerzo y estudio personal (alumnado que accede a un Grado desde una modalidad de Bachillerato no reco-
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mendada para ese Grado o con una elección de asignaturas optativas en Bachillerato que dificulta el normal desarrollo de alguna asignatura del Grado, alumnado procedente de un Ciclo Formativo de Grado Superior que no estudió en su día el Bachillerato o que cursó una modalidad no relacionada
con los estudios de Grado, alumnado sin formación de Bachillerato: mayores de 25, de 40 o de 45 años, etc.). Los materiales de las plataformas no están orientados a servir de apoyo a asignaturas de primer curso, sino que se pretende generar un apoyo gratuito al alumnado con dificultades de partida
que permita reducir los índices de abandono y aumentar las tasas de rendimiento en los primeros cursos de los grados. Actualmente tenemos disponibles plataformas para las materias de Química, Física, Matemáticas y Expresión Gráfica. Una vez matriculados, los estudiantes de primer curso pueden acceder a las plataformas a través del Campus Virtual.
Sistemas de apoyo y orientación de la Facultad de Química.
Como complemento de los sistemas generales de información de la Universidad, la Facultad de Química desarrolla diversas actuaciones como la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas y las recogidas en su Plan de Acción Tutorial, elaborado en cumplimiento del Acuerdo de 5 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, BOPA de 11 de enero de 2013, por el que se aprueba la elaboración de planes de acción tutorial y programas de tutoría de titulación y aprobado en sesión de la Junta de Facultad del 13-03-2014.
Guías Docetes de las asignaturas. Todos los cursos académicos en el contexto de la elaboración y aprobación del Plan de Organización Docente del Centro del siguiente curso, la Facultad elabora las guías docentes de las asignaturas que están disponibles en la página web del Centro
(química.uniovi.es). Estas guías contienen información detallada de cada asignatura relativa al profesorado que la imparte, su contextualización en los
estudios de Grado, los requisitos y recomendaciones previos para cursarla, las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquirirá
con su superación, los contenidos, las metodologías docentes utilizadas en su impartición, los sistemas de evaluación a seguir y la bibliografía recomendada para su estudio. Desde el Centro se consideran estas guías como una especie de ¿contrato¿ que los estudiantes y los profesores adquieren
al participar en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura, por lo que sus contenidos son de obligado cumplimiento para ambos colectivos, estudiantes
y profesores.
Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química (PATFQ).
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química se puede consultar en la dirección de internet química.uniovi.es.
En el contexto del EEES cobra especial relevancia la acción tutorial, cuyo objetivo principal es el desarrollo integral de los estudiantes en sus dimensiones académica, personal y profesional.
El PATFQ recoge el diseño, contenidos, planificación y ejecución de las actividades relacionadas con la acción tutorial del Centro a desarrollar a lo largo de todo el proceso formativo del estudiante. Estas actividades van dirigidas a todos los estudiantes que cursan los estudios de Grado que se imparten en la Facultad de Química: Grado en Química y Grado en Ingeniería Química. La participación en el PATFQ es voluntaria para los estudiantes de
los Grados. No obstante, todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad serán distribuidos entre los grupos de tutoría establecidos, cada uno
de los cuales estará coordinado por un Profesor-tutor que contará con la colaboración de un Estudiante-tutor.
Las acciones desarrolladas en el PATFQ se agrupan en tres puntos importantes: a) acogida; b) desarrollo de los estudios; c) finalización de los estudios.
a) Jornadas de acogida e integración de los nuevos estudiantes de la Facultad. Comprenden un conjunto de actividades diseñadas con el objetivo general de facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso en el ámbito universitario desde el primer momento de su incorporación a la Universidad. El núcleo de las Jornadas está constituido por sesiones informativas cuya programación comprende:

·

·
·

Presentación y bienvenida. En este acto, el Equipo Decanal y los representantes de estudiantes informarán sobre: i) los derechos y deberes de los estudiantes; ii)
la normativa universitaria básica de la Universidad de Oviedo (régimen de permanencia y progreso, ampliación y anulación de matrícula procesos de evaluación
y mecanismos de revisión y reclamación de calificaciones, reconocimiento de créditos, ¿); iii) organización de la Universidad de Oviedo y de la Facultad de Química; iv) órganos de representación estudiantil y estructura y funciones del Consejo de Estudiantes; v) estructura y características de los Planes de Estudio de los
Grados impartidos en la Facultad, con especial énfasis en las Guías Docentes de las asignaturas y en la existencia de asignaturas ¿llave¿; vi) servicios ofertados
por la Universidad de Oviedo y por la Facultad de Química (el COIE, la ONEO, canales de información, préstamo de libros,¿) vii) figura del Defensor Universitario.
Conocimiento de las instalaciones del Centro. Se realiza una visita a las diferentes dependencias de la Facultad de Química (Administración, aulario, Sala de
Grados, cafetería-comedor, salas de informática, Delegación de Alumnos, biblioteca, edificio departamental, laboratorios docentes) y se hace una introducción
sobre el régimen de funcionamiento de los distintos servicios (horarios, reservas, normas de acceso¿).
Introducción a los servicios de Internet corporativos. En esta actividad un miembro del Equipo Decanal llevará a cabo una presentación sobre:

- Acceso y nociones básicas sobre el uso del correo electrónico corporativo, descripción de los contenidos básicos de página web de la Universidad de
Oviedo, descripción de los contenidos básicos incorporados en la página web de la Facultad de Química. Acceso y nociones básicas sobre Secretaría
Virtual.
- Manejo del Campus Virtual: acceso, descarga de información, canales de comunicación con el profesor y alumnos, foros, consulta de calificaciones,
incorporación de material al aula (trabajos).

·
·
·

Conocimiento de la Biblioteca. Está encaminada a mostrar a los estudiantes las normas de funcionamiento de la biblioteca universitaria, particularmente:
o Normas de acceso y uso de los fondos de la biblioteca universitaria.
o Localización de ejemplares, nomenclatura seguida en la identificación de los ejemplares, ubicación de las distintas dependencias de la biblioteca universitaria.
o Biblioteca de la Facultad de Química: instalaciones.
o Normas de préstamo de ejemplares.
o Herramientas informáticas para la búsqueda de información relacionada con la biblioteca.
Presentación de las plataformas de aprendizaje on-line.
Presentación del Plan de autoprotección y evacuación de la Facultad de Química. Disponible en la página web de la Facultad: quimica.uniovi.es.
Presentación del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química (PATFQ). El Coordinador del plan distribuirá a los estudiantes de nuevo ingreso en grupos
de tutoría, hasta un máximo de cinco estudiantes por grupo. A cada uno de los grupos se le asignará un Profesor-tutor y un Estudiante-tutor.

b) Desarrollo de los estudios. El objetivo principal de las actividades enmarcadas en este punto es el apoyo al alumnado durante la permanencia en la
Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico y la integración del alumno en la vida
universitaria.

·
·

Programa de tutorías personalizadas. Las actividades presenciales del Grupo de Tutoría se distribuirán en tres sesiones por curso, durante los tres primeros cursos de la titulación. En todas las sesiones se potenciará la participación activa del estudiante en su proceso formativo, en el PATFQ mediante la realización de
encuestas de satisfacción y en los órganos de representación estudiantil del Centro y de la Universidad. Asimismo, se hará especial énfasis en que el estudiante
conozca en profundidad el contenido de las Guías Docentes de las asignaturas objeto de estudio.
Jornada informativa sobre movilidad. En estas sesiones se proporciona información a los estudiantes sobre: las distintas actividades de movilidad nacional e internacional, con especial énfasis, entre estas últimas, en los proyectos europeos; el procedimiento administrativo aplicable a las estancias que realicen los estudiantes de la Universidad de Oviedo en otras universidades o empresas nacionales o de otros países; el reconocimiento académico de los estudios y/o prácticas
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·

realizados en dichas instituciones; las becas y ayudas asociadas (o vinculadas/relacionadas con) a cada uno de los citados programas de movilidad. Por otra parte,
se dará a conocer La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo.
Jornada informativa sobre prácticas externas. Presentación de la asignatura optativa ¿prácticas externas¿, que se oferta en los dos grados que se imparten en la
Facultad y descripción de la oferta y el procedimiento de elección, desarrollo y evaluación de la asignatura.
Jornada informativa sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado. Presentación de la asignatura, que se imparte a lo largo del cuarto curso y se describirá la oferta de
trabajos y el procedimiento de elección, desarrollo y evaluación de la asignatura.

c) Finalización de los estudios. El objetivo de esta fase del PATFQ es informar y apoyar la empleabilidad de los estudiantes egresados.

·

Acciones de orientación profesional. Estas actividades tienen como destinatarios principales los estudiantes de los últimos cursos de los estudios de Grado y los
agentes implicados en su desarrollo son los Colegios y Asociaciones profesionales, el COIE de la Universidad de Oviedo, la Fundación de la Universidad de
Oviedo, los coordinadores de los másteres que se imparten en la Facultad y el Equipo Decanal. Se organizarán las siguientes actividades de información y orientación:

·
·
·
·
·

Sesión informativa sobre la oferta de másteres de la Facultad.
Presentación de los Grupos de Investigación de la Facultad.
Presentación de los Colegios y Asociaciones profesionales.
Presentación de los servicios de Orientación Profesional de la Universidad de Oviedo.
Presentación de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

Estas acciones serán complementadas con visitas a empresas del ámbito químico y centros de investigación regionales (p.ej. ITMA, IPLA, INCAR, SERIDA, etc.). Se ofertarán al menos dos visitas anuales para alumnos de 3º y 4º curso de las titulaciones.
d) Estudiantes con discapacidad. El Equipo Decanal establecerá con la ONEO los cauces de comunicación y colaboración necesarios para la completa
integración de estos estudiantes en la vida universitaria, siguiendo las directrices y recomendaciones de los especialistas y respetando las condiciones
de confidencialidad que deben acompañar a cada actuación.
e) Estudiantes procedentes de vías especiales de acceso. Los estudiantes con estas características, además de participar en las acciones tutoriales
programadas para todos los estudiantes dentro de un curso, seguirán un programa intensivo que contemple información relativa a las metodologías
docentes en el EEES, a los métodos y técnicas de estudio a utilizar en su proceso de aprendizaje, a las Guías Docentes de las asignaturas, a la utilización eficaz del Campus Virtual, a los derechos y deberes de los estudiantes y a la participación activa del estudiante es su proceso formativo. Asimismo, este programa intensivo contemplará acciones de asesoramiento relativas a las estrategias a seguir para superar las asignaturas y para diseñar el
itinerario curricular del estudiante acorde con sus necesidades y aptitudes.
f) Estudiantes a tiempo parcial. La acción tutorial a desarrollar de forma específica con los estudiantes a tiempo parcial debe ser complementaria a la
realizada con el resto de los estudiantes de las titulaciones y centrarse en procesos de información relativos a las distintas opciones de evaluación recogidas en la correspondiente normativa de la Universidad de Oviedo, en especial la evaluación diferenciada, a las características de su régimen de
permanencia y progreso y a los requisitos y condiciones administrativas vigentes para el cambio de régimen al comienzo del curso o en el transcurso
del mismo, en el primer o segundo semestre. Asimismo, debe realizar tareas de orientación relativa a la elección de asignaturas de acuerdo, con el
contenido de la memoria Verifica del título, que garantice la coherencia entre el proceso formativo y el itinerario diseñado.
Difusión del PATFQ.
El PATFQ será publicado en la página web de la Facultad y en los tablones de anuncios del Centro. Asimismo, habrá un ejemplar en formato papel del
plan en la Administración del Centro, en los negociados de los Departamentos con sede en la Facultad y en la Conserjería del Centro. Todo el personal de la Facultad será informado vía correo electrónico de todas y cada una de estas actuaciones.
Al comienzo de cada curso, en las Jornadas de Acogida, se realizará una presentación del PATFQ a los estudiantes de nuevo ingreso.
Las modificaciones del PATFQ propuestas como consecuencia de los procesos de análisis y seguimiento del plan, serán sometidas a la aprobación de
la Junta de Facultad al finalizar cada curso académico. Se comunicará a todo el personal de la Facultad (PDI, PAS y estudiantes) la dirección de internet en la que se encuentra el PATFQ aprobado y vigente durante el siguiente curso académico.

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

MÁXIMO

0

47

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
ÍNDICE
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9 / 102

csv: 188868811041966461041168

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Identificador : 2500954

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.

Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).

10 / 102

csv: 188868811041966461041168

Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.

Identificador : 2500954

Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
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Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.

En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
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La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.¿Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.¿Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
¿ Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios
a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
¿ Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en
la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
¿ Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo ¿previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007¿ se convalidan
por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3.¿Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4.¿Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
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b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
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cooperación. Aestos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5.¿Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.¿Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7.¿Actividades susceptibles de reconocimiento.

Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8.¿Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
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A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
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c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.¿Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10.¿Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.¿Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12.¿Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en
materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan
con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate
Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en
actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.

e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento
previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre
los meses de agosto y septiembre.
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d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la
Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión
Universitaria.
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g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten
la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de
ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas
programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13.¿Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.¿Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15.¿Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16.¿Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.

f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17.¿Objetivo.
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e) La Comisión de Calidad del Centro.
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Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18.¿Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.¿Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20.¿Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación

1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
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Artículo 21.¿Proceso académico de reconocimiento.
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3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.¿Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23.¿Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación

1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
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Artículo 24.¿Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
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Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.¿Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26.¿Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.¿Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.

3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28.¿Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
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2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
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en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de
28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo
A) Actividades culturales.
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El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desaAsistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe/evaluación tutor donde conste el 1 crédito por programa
tiempo presencial dedicado por el alumno,
así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Evaluación por parte de los profesores
3 créditos por programa
coordinadores del programa español y alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en
inglés

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

3 créditos por curso académico y actividad

0,3 créditos por cada 6 ECTS

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Acreditación

Créditos

Informe realizado por el responsable de la
actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Naciona- Asistencia a la fase interzonal y fase fiInforme del responsable de la actividad
les e Internacionales
nal en representación de la Universidad de
Oviedo

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimiento siones del órgano colegiado
de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo
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A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
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D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad,
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas establelectivos
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención
de drogodependencias

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamien- Asistencia y participación en la actividad,
to, apoyo e integración de personas con
al menos de un 90% de las horas establediscapacidad
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Se adjunta, donde la aplicación de oficialización de títulos del Ministerio nos permite introducir pdf dentro del criterio
4.1, dos documentos:

·
·

Protocolo de actuación establecido entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior (Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Estudios de Grado Universitarios) en
el Principado de Asturias.
Acuerdo firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por el que se concretan las relaciones directas entre títulos a reconocer que
han resultado de la aplicación del anterior protocolo.

Titulación de Formación Profesional: CFGS LOE ¿Laboratorio de Análisis y Control de Calidad¿
Módulos Profesionales

% adecuación/
coincidencia con
contenidos/competencias del Título
de Grado

Créditos ECTS a Reconocer
Básicos

Obligatorios

Optativos
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En el caso concreto de esta titulación se pueden reconocer créditos a partir de tres CFGS:
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Módulo 1.- Análisis 90
Químicos (15 ECTS)

15

Módulo 2.- Análisis 80
Instrumental (13
ECTS)

12

Operaciones básiBásica
Optativa
cas de laboratorio y Optativa
herramientas Informáticas (6 ECTS)
Sistemas integrados en la industria
química (6 ECTS)
Prácticas Externas
(6 ECTS)

1

Módulo 3.- Formación y Orientación
Laboral (5 ECTS)

75

5

Módulo 4.- Formación en Centros de
Trabajo (22 ECTS)

80

12

Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 15 ECTS del módulo 1 y se computarán en la titulación de
destino dentro de la meta de formación básica. Completará la meta de formación básica (le faltan 45 ECTS para
completar los 60 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas de formación básica del Grado en Química excepto ¿Operaciones básicas de laboratorio y herramientas informáticas¿ de 6 ECTS y ¿Biología¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 48 ECTS de formación básica).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 12 ECTS del módulo 2 y se computarán en la titulación de
destino dentro de la meta de créditos obligatorios. Completará la meta de obligatorias (le faltan 132 ECTS para completar los 144 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas obligatorias del Grado en Química excepto ¿Química Analítica I¿ de 6 ECTS y ¿Experimentación en Química Analítica I¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 132 ECTS de
asignaturas obligatorias).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 18 ECTS del módulo 2 (1 ECTS), módulo 3 (5 ECTS) y módulo 4 (12 ECTS) y se computarán en la titulación de destino dentro de la meta de créditos optativos. No será necesario por tanto que curse ninguna asignatura optativa por cuanto la meta de optativas se consigue con 18 ECTS. En todo caso no podrá cursar las asignaturas de ¿prácticas externas¿ y ¿sistemas integrados en la industria
química¿ dado que se consideran ya cursadas en la titulación de origen y por tanto incorporadas a su expediente
académico a través del reconocimiento realizado.
Titulación de Formación Profesional: CFGS LOE ¿Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria¿
% adecuación/
coincidencia con
contenidos/competencias del Título
de Grado

Créditos ECTS a Reconocer
Básicos

Módulo 1.- Biotec- 90
nología Alimentaria
(6 ECTS)

6

Módulo 2.- Con85
trol Microbiológico
y Sensorial de los
Alimentos (4 ECTS)

4

Módulo 3.- Análisis de Alimentos (8
ECTS)

80

Obligatorios

Optativos

Prácticas Externas

¿Existe alguna asig- Tipo de asignatura
natura que proceda
no cursar?

Biología (6 ECTS)
Sistemas integrados en la industria
química (6 ECTS)
Prácticas Externas
(6 ECTS)

Básica
Optativa
Optativa

8

Módulo 4.- Gestión 80
y Calidad Ambiental en la Industria
Alimentaria (7 ECTS)

7

Módulo 5.- Formación y Orientación
Laboral (5 ECTS)

75

5

Módulo 6.- Empresa e Iniciativa Emprendedora (4 ECTS)

85

4

Módulo 7.- Formación en Centros de
Trabajo (22 ECTS)

80

12
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Módulos Profesionales
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Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 10 ECTS del módulo 1 (6 ECTS) y módulo 2 (4 ECTS) y se
computarán en la titulación de destino dentro de la meta de formación básica. Completará la meta de formación básica (le faltan 50 ECTS para completar los 60 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas de formación básica del Grado en Química excepto ¿Biología¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 54 ECTS de formación básica).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 8 ECTS del módulo 3 y se computarán en la titulación de
destino dentro de la meta de créditos obligatorios. Completará la meta de obligatorias (le faltan 136 ECTS para completar los 144 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas obligatorias del Grado en Química excepto ¿Experimentación en Química Analítica I¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 138 ECTS de asignaturas obligatorias).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 28 ECTS del módulo 4 (7 ECTS), módulo 5 (5 ECTS), módulo 6 (4 ECTS) y módulo 7 (12 ECTS) y se computarán en la titulación de destino dentro de la meta de créditos optativos. No será necesario por tanto que curse ninguna asignatura optativa por cuanto la meta de optativas se consigue
con 18 ECTS. En todo caso no podrá cursar las asignaturas de ¿prácticas externas¿ y ¿sistemas integrados en la
industria química¿ dado que se consideran ya cursadas en la titulación de origen y por tanto incorporadas a su expediente académico a través del reconocimiento realizado.
Titulación de Formación Profesional: CFGS LOGSE ¿Química Ambiental¿
Módulos Profesionales

% adecuación/
coincidencia con
contenidos/competencias del Título
de Grado

Créditos ECTS a Reconocer

Módulo 1.- Control
de Emisiones a la
Atmósfera (8 ECTS)

90

6

Básicos

Obligatorios

Optativos

29

Operaciones básiBásica
Optativa
cas de laboratorio y Optativa
herramientas Informáticas (6 ECTS)
Toxicología Analítica y Control Ambiental (6 ECTS)
Química Inorgánica
del Medio Ambiente (6 ECTS)

12

Prácticas Externas
(6 ECTS)

Módulo 2.- Depuración de aguas (17
ECTS)
Módulo 3.- Control
de Residuos (10
ECTS)
Módulo 4.- Formación en Centros de
Trabajo (22 ECTS)

80

Prácticas Externas

¿Existe alguna asig- Tipo de asignatura
natura que proceda
no cursar?

Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 6 ECTS y se computarán en la titulación de destino dentro de
la meta de formación básica. Completará la meta de formación básica (le faltan 54 ECTS para completar los 60 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas de formación básica del Grado en Química excepto ¿Operaciones
básicas de laboratorio y herramientas informáticas¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 54 ECTS de formación básica).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 41 ECTS y se computarán en la titulación de destino dentro
de la meta de créditos optativos. No será necesario por tanto que curse ninguna asignatura optativa por cuanto la
meta de optativas se consigue con 18 ECTS. En todo caso no podrá cursar las asignaturas de ¿prácticas externas¿,
¿toxicología analítica y control ambiental¿ y ¿química inorgánica del medio ambiente¿ dado que se consideran ya
cursadas en la titulación de origen y por tanto incorporadas a su expediente académico a través del reconocimiento
realizado.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Tutorías TFG
Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje autónomo
Método comunicativo basado en tareas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos
Exámenes orales (incluyendo presentación de temas-trabajos)
Prácticas de aula/seminarios (PA) y tutorías grupales (TG)
Prácticas de laboratorio (PL)
Informes/memorias de prácticas
5.5 NIVEL 1: Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Química General
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-8, CG-12, CG-18, CG-20, CE-20, CE-22, CE-36). En la asignatura
Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas los estudiantes elaborarán y presentarán de forma escrita un informe correspondiente a una de
las prácticas realizadas. Asimismo, en las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las
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materias que configuran el módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo
docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los
estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.

·

Plantear y resolver problemas del ámbito de la Química. (CG-2, CG-9, CG-17 y CG-18). El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen problemas
para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.

·

Utilizar herramientas informáticas. (CG-3, CE-24). La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas contiene una parte cuya finalidad es que los estudiantes se familiaricen y sepan utilizar las herramientas informáticas básicas relacionadas con la Química que utilizarán en estudios posteriores.
Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. (CG-12). Dentro de las actividades transversales, los estudiantes visitarán industrias de la región y deberán elaborar un informe acorde con las directrices marcadas por el equipo docente. Estas directrices prestarán especial atención a las implicaciones medioambientales de la actividad industrial objeto de la visita.

·
·

Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en este módulo. (CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-7, CE-22). Todas
las asignaturas de este módulo tendrán su contribución a este resultado de aprendizaje que se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en los seminarios y tutorías grupales.

·

Utilizar correctamente la terminología básica de las materias que configuran el módulo, expresando las ideas con la precisión requerida en el ámbito científico,
siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. (CE-1). De nuevo, todas las materias del módulo estarán involucradas en este resultado de
aprendizaje, que se evaluará mediante la realización de exámenes.
Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la estructura de sus átomos y moléculas. (CE-2, CE-3,
CE-32, CE-33, CE-34). Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Explicar los cambios de estado de la materia y su fundamento termodinámico. (CE-4, CE-7, CE-33). Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Aplicar a las reacciones químicas los conceptos relativos a composición de la materia y los principios termodinámicos y cinéticos básicos. (CE-5, CE-7, CE-32,
CE-33, CE-34). Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar los conceptos de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución. (CE-5, CE-7, CE-32, CE-33, CE-34). Se evaluará mediante la
realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar el material y aplicar las normas de seguridad para trabajar en un laboratorio. (CE-25). La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas
Informáticas a través de las prácticas y seminarios que se desarrollan en esta asignatura podrá evaluar la adecuación del resultado del aprendizaje a las competencias asignadas.
Aplicar las técnicas básicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CE-24, CE-25, CE-27, CE-30,
CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). La realización de las prácticas en los diferentes laboratorios, así como el utilizar un cuaderno de para reflejar todas las
observaciones realizadas en el desarrollo de la práctica y la elaboración de informes, permitirán evaluar este resultado de aprendizaje.

·
·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura atómica y tabla periódica. Enlace químico: teorías y tipos de enlace. Estados de agregación de la materia. Disoluciones. Termodinámica
química. Equilibrio químico. Cinética química. Equilibrios en disolución: ácido-base, precipitación, complejación y redox. Seguridad e higiene en los laboratorios. Gestión de residuos. Conocimiento del material de laboratorio y manejo del mismo. Preparación de disoluciones a partir de sólidos, líquidos y otras disoluciones. Técnicas de separación y purificación. Estudio cinético y termodinámico de reacciones químicas: ácido-base, precipitación,
redox. Volumetrías. Síntesis de compuestos químicos sencillos. Herramientas informáticas: tratamiento de datos, representación de la estructura de
compuestos químicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Ninguno. Se recomienda tener conocimientos de Química, Física y Matemáticas, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.
Actividades Formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades transversales se participará, junto con el resto de las
asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la ciencia y seminarios interdisciplinares.
En la asignatura experimental se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las
operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
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Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Identificador : 2500954

La valoración del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura teórica se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En la asignatura experimental la asistencia a las sesiones de laboratorio es
obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios, elaboración de memorias,
exámenes.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE5 - Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química

CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

97.5

100
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CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria

Identificador : 2500954

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

69

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

9.5

100

Trabajo Autónomo

240

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

60.0

100.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

ECTS Semestral 1

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500954

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-12, CG-18). En las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias que configuran el módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema
propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.

·

Plantear y resolver problemas del ámbito de la Biología. (CG-2, CG-6, CG-9, CG-17 y CG-18, CE-20). El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.

·

Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. (CG-12). Dentro de las actividades transversales, los estudiantes visitarán industrias de la región y deberán elaborar un informe acorde con las directrices marcadas por el equipo docente. Estas directrices prestarán especial atención a las implicaciones medioambientales de la actividad industrial objeto de la visita.
Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura, así como relacionarlos con los procesos químicos que
se dan en los seres vivos (CE-34). Este resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en los
seminarios y tutorías grupales.

·

5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos de estudio de células y tejidos. Procesado del material y tipos de microscopios. La célula: la membrana plasmática; el citoplasma; núcleo. Ciclo celular. División celular. Tejidos animales. Del ADN a las proteínas. La segregación de la información genética en mitosis y meiosis. Análisis estadístico aplicado a las variaciones del mendelismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Ninguno.
Actividades Formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de la asignatura
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades transversales se participará, junto con el resto de las
asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la ciencia y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X

Sistemas de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua
(tutorías grupales, actividades transversales).
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Exámenes escritos

X
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X

Identificador : 2500954

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

45.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

90.0

100.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Física

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500954

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

NIVEL 3: Física General I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física General II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500954

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-7, CG-8, CG-18, CE-20, CE-36). En las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias que configuran el módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo
sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.

·

Plantear y resolver problemas del ámbito de la Física. (CG-2, CG-6, CG-9, CG-17 y CG-18). El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta materia. (CE-2, CE-4). Este resultado de aprendizaje que se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en los seminarios y tutorías grupales.

·
·
·

Utilizar el material y aplicar las normas de seguridad para trabajar en un laboratorio. (CE-23). Las asignaturas de Física, a través de las prácticas y seminarios
que se desarrollan en estas asignaturas podrán evaluar la adecuación del resultado del aprendizaje a las competencias asignadas.
Aplicar las técnicas básicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CE-23, CE-28, CE-30, CE-35,
CE-36). La realización de las prácticas en los diferentes laboratorios, así como el utilizar un cuaderno para reflejar todas las observaciones realizadas en el desarrollo de la práctica y la elaboración de informes, permitirán evaluar este resultado de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica, ondas, electromagnetismo y óptica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Ninguno. Se recomienda tener conocimientos de Física a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, prácticas de laboratorio, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva,
antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las prácticas de laboratorio los estudiantes realizan sencillos experimentos en los que se familiarizan con el manejo de aparatos de medida, aprenden técnicas experimentales básicas de toma y análisis de datos y aplican
los conocimientos adquiridos en el desarrollo del programa de la asignatura. En las actividades transversales se participará, junto con el resto de las
asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la ciencia y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios, elaboración de memorias, exámenes.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X
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Sistemas de evaluación

Identificador : 2500954

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

78

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

7

100

Trabajo Autónomo

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

70.0

70.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

30.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500954

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo Numérico y Estadística Aplicada

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-18). En las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias que configuran el módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha
resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el
equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.
Plantear y resolver problemas del ámbito de la Matemática. (CG-2, CG-6, CG-17 y CG-18). El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo diferencial de funciones de una variable. Álgebra lineal. Cálculo diferencial de funciones de varias variables. Cálculo integral de funciones de
una variable. Ecuaciones diferenciales. Integrales dobles y triples. Integrales de línea y de superficie. Estadística descriptiva. Análisis de errores. Métodos numéricos de ajuste. Regresión y correlación. Introducción al cálculo de probabilidades. Variables aleatorias discretas y continuas. Inferencia Estadística: estimación de parámetros y contraste de hipótesis. Simulación y validación de modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Ninguno. Se recomienda tener conocimientos de Matemáticas a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.
Actividades Formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, prácticas de laboratorio, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva,
antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. Las prácticas de laboratorio se realizarán en la Sala de Informática y consistirán en la aplicación de un paquete estadístico para resolver ejercicios y problemas. En las actividades transversales se participará, junto con el resto
de las asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la ciencia y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X

Sistemas de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X
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Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

121

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

24

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

7

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

16

100

Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

70.0

80.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

15.0

20.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Geología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-7, CG-8, CG-12, CG-18, CG-20, CE-20, CE-21, CE-22,
CE-36). En las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias que configuran el
módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán
realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer
y defender ante sus compañeros.

·

Plantear y resolver problemas del ámbito de la Geología. (CG-2, CG-6, CG-9, CG-17 y CG-18). El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan
problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.

·

Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. (CG-12). Dentro de las actividades transversales, los estudiantes visitarán industrias de la región y deberán elaborar un informe acorde con las directrices marcadas por el equipo docente. Estas directrices prestarán especial atención a las implicaciones medioambientales de la actividad industrial objeto de la visita.

·

Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta materia. (CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-7, CE-9, CE-22). Este resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en los seminarios y tutorías grupales.

·

Utilizar correctamente la terminología básica de la materia, expresando las ideas con la precisión requerida en el ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. (CE-1). Se evaluará mediante la realización de exámenes.
Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la estructura de sus átomos y moléculas. (CE-2, CE-3,
CE-9, CE-34). Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar el material y aplicar las normas de seguridad para trabajar en un laboratorio. (CE-23). La asignatura de Geología, a través de las prácticas y seminarios
que se desarrollan en esta asignatura podrá evaluar la adecuación del resultado del aprendizaje a las competencias asignadas.
Aplicar las técnicas básicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CE-23, CE-34, CE-36). La realización de las prácticas en los diferentes laboratorios, así como el utilizar un cuaderno de para reflejar todas las observaciones realizadas en el desarrollo de la
práctica y la elaboración de informes, permitirán evaluar este resultado de aprendizaje.

·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
La estructura interna de la materia. Propiedades fundamentales de la materia cristalina. Principios de arquitectura estructural y morfología cristalina. El
cristal real: imperfecciones, nucleación y crecimiento cristalino. Estabilidad y física minera. Variabilidad química y estructural de los minerales. Mineralogénesis y sistemática mineral. Introducción a los procesos geodinámicos y Tectónica de Placas. Introducción a la Petrología. Las rocas sedimenta-
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rias. El registro estratigráfico y paleontológico. Rocas ígneas y metamórficas y su contexto geodinámico. Introducción a los yacimientos y su encuadre
en la Tectónica de Placas. Minerales y rocas industriales. Recursos energéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Ninguno.
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades transversales se participará, junto con el resto de las
asignaturas del curso, en actividades tales como talleres de lectura, semana de la ciencia y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente

CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
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CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE9 - Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

45.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

70.0

70.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Fundamental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química Analítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Química Analítica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

NIVEL 3: Experimentación en Química Analítica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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NIVEL 3: Química Analítica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Experimentación en Química Analítica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio
desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos
y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua
inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-14, CG-17,
CG-18, CE-20, CE-21, CE-24, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos
y problemas químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la
resolución del problema. El proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos, en las clases prácticas de laboratorio y
en las tutorías grupales.
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Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-4, CG-6, CG-8, CG-9, CG-12, CG-14, CG-17, CG-18, CE-19,
CE-21, CE-22, CE-24, CE-30, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las
asignaturas experimentales, el estudiante deberá elaborar un informe de una de las prácticas realizadas que expondrá y defenderá ante los profesores de la asignatura y de sus compañeros. También en las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Química Analítica. (CE-24). A lo largo del desarrollo de la materia, los estudiantes deberán aplicar las habilidades en el manejo de las herramientas informáticas adquiridas en el módulo básico. Este manejo será especialmente útil en las asignaturas experimentales a la
hora de realizar cálculos y realizar tratamientos de datos obtenidos experimentalmente.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la Química Analítica y su aplicación a la resolución
de problemas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-5, CE-6, CE-13, CE-14, CE-15, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34,
CE-35). Este resultado de aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de la materia, tanto en sus aspectos teóricos como experimentales. Estará presente en
todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-13, CE-15, CE-27). La materia
Química Analítica contempla en su desarrollo el establecimiento de los fundamentos de las diferentes técnicas utilizadas en Química para analizar y caracterizar
los compuestos químicos. La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios que se utilicen en cada una de las asignaturas en que se encuentran enmarcados
los correspondientes contenidos.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CG-11, CE-25, CE-31). La consecución de este resultado de aprendizaje es objetivo irrenunciable de todas y cada una de las
asignaturas experimentales de las diferentes materias del módulo. La evaluación de la forma de trabajo del estudiante tanto durante su estancia en el laboratorio
como durante la realización del examen práctico permitirá establecer la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias asociadas.
Realizar prácticas de laboratorio con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-11, CG-17, CE-23, CE-26,
CE-27, CE-35). En todas las asignaturas experimentales del módulo se evaluará en el transcurso de las sesiones de laboratorio y en los exámenes el rigor científico con que el estudiante lleva a cabo el procedimiento operatorio, así como su actitud ante los resultados de las medidas que realiza a lo largo del desarrollo de la
práctica.
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y caracterización de sustancias químicas, incluyendo
los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-5, CG-12, CG-14, CG-17, CE-18, CE-23, CE-24, CE-25, CE-26, CE-27, CE-28,
CE-29, CE-35). En las asignaturas experimentales de la materia se valorarán las habilidades del estudiante en el manejo de las técnicas analíticas y de caracterización de compuestos químicos propias de la materia, así como su capacidad de decisión a la hora de elegir la técnica más adecuada para la finalidad que se persigue.
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas, recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya. (CG-6, CE-22, CE-27, CE-28, CE-30, CE-32). Las distintas asignaturas experimentales de las materias del módulo valorarán la elaboración de un cuaderno de prácticas en que se recojan las observaciones y medidas llevadas a cabo. Al finalizar la práctica se realizará una
discusión en grupo de cómo los fundamentos teóricos, explicados inicialmente por el profesor, justifican y explican las observaciones realizadas.
Obtener resultados experimentales de calidad. (CG-11, CE-18, CE-23, CE-35). Compete a todas las materias, pero en especial a la de Química Analítica, describir y aplicar los conceptos de quimiometría como herramienta para resolver problemas de metrología y obtener resultados que sigan patrones de calidad establecidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El proceso analítico general. Técnicas y métodos. Aspectos metrológicos. Métodos de separación de equilibrio. Gravimetrías. Volumetrias. Potenciometría redox y sensores potenciométricos. Espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta-visible. Espectrometría atómica de llama. Espectrometría de luminiscencia molecular. Espectrofotometría infrarroja. Espectrometría de Absorción Atómica sin llama. Espectrometría de Emisión Atómica
con Plasmas. Espectrometría de Masas. Electroquímica: Voltamperometría y culombimetría. Técnicas analíticas de separación: Cromatografía y electroforésis. Quimiometría. Bioanálisis.
Determinaciones gravimétricas y volumétricas (protolíticas, formación de complejos y redox). Aplicaciones de la Espectofotometría UV-vis, de la Espectrometría de absorción atómica de llama y de la potenciometría a la resolución de problemas analíticos. Aplicaciones de las principales técnicas
instrumentales empleadas en Química Analítica: cromatográficas, ópticas, electroquímicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas). Los requisitos adicionales para esta materia son:
Para cursar

Haber superado

Química Analítica I

Cálculo Numérico y Estadística Aplicada

Química Analítica II

Química Analítica I

Experimentación en Química Analítica II

Química Analítica II Experimentación en Química Analítica I

Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.

En las primeras asignaturas experimentales, se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a
cabo una recapitulación y discusión en grupo. En las siguientes asignaturas experimentales se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener
en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

X
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Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
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Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
En las asignaturas teóricas, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio será obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del
trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios o talleres, elaboración de memorias y exámenes.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE13 - Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural

CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
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CE14 - Conocer y aplicar los principios de electroquímica
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CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

37.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

117

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo Autónomo

435

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

50.0

90.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Química Física

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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6
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

NIVEL 3: Química Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

NIVEL 3: Experimentación en Química Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Química Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Química Física III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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No

No

NIVEL 3: Experimentación en Química Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17, CG-20, CE-22). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios
participativos y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-17, CG-18,
CG-20, CE-20, CE-21, CE-24, CE-32, CE-35). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas
químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución
del problema. El proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos, en las clases prácticas de laboratorio y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-3, CG-4, CG-6, CG-8, CG-9, CG-12, CG-17, CG-18, CG-20,
CE-21, CE-22, CE-24, CE-30, CE-32, CE-35, CE-36). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las asignaturas experimentales de las distintas materias, el estudiante deberá elaborar un informe de una de las prácticas realizadas que expondrá y defenderá ante los profesores de la
asignatura y de sus compañeros. También en las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes
que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Química Física. (CE-24). A lo largo del desarrollo de la materia, los estudiantes deberán aplicar las habilidades en el manejo de las herramientas informáticas adquiridas en el módulo básico. Este manejo será especialmente útil en las asignaturas experimentales a la hora de realizar cálculos y realizar tratamientos de datos obtenidos experimentalmente. Este uso de los medios informáticos será especialmente relevante en la materia Química Física que precisa, en buena parte de su desarrollo el manejo con destreza de programas informáticos de cálculo de propiedades microscópicas de
la materia.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la Química Física y su aplicación a la resolución de problemas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-2, CE-4, CE-7, CE-8, CE-12, CE-13, CE-14, CE-15, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-35). Este resultado de aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de la materia, tanto en sus aspectos teóricos como experimentales. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-13, CE-15, CE-27). La materia
Química Física contempla en su desarrollo el establecimiento de los fundamentos de las diferentes técnicas utilizadas en Química para analizar y caracterizar los
compuestos químicos. La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios que se utilicen en cada una de las asignaturas en que se encuentran enmarcados los
correspondientes contenidos.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CE-31). La consecución de este resultado de aprendizaje es objetivo irrenunciable de todas y cada una de las asignaturas experimentales de las diferentes materias del módulo. La evaluación de la forma de trabajo del estudiante tanto durante su estancia en el laboratorio como durante
la realización del examen práctico permitirá establecer la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias asociadas.
Realizar prácticas de laboratorio con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-17, CE-23, CE-27, CE-35). En
las asignaturas experimentales de la materia, se evaluará en el transcurso de las sesiones de laboratorio y en los exámenes, el rigor científico con que el estudiante lleva a cabo el procedimiento operatorio, así como su actitud ante los resultados de las medidas que realiza a lo largo del desarrollo de la práctica.
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y caracterización de sustancias químicas, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-3, CG-5, CG-12, CG-17, CE-18, CE-23, CE-24, CE-27, CE-28, CE-35). En las
asignaturas experimentales de la materia se valorarán las habilidades del estudiante en el manejo de las técnicas de caracterización de compuestos químicos propias de la materia, así como su capacidad de decisión a la hora de elegir la técnica más adecuada para la finalidad que se persigue.
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas, recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya. (CG-6, CE-22, CE-27, CE-28, CE-30, CE-32). Las distintas asignaturas experimentales de las materias del módulo valorarán la elaboración de un cuaderno de prácticas en que se recojan las observaciones y medidas llevadas a cabo. Al finalizar la práctica se realizará una
discusión en grupo de cómo los fundamentos teóricos, explicados inicialmente por el profesor, justifican y explican las observaciones realizadas.
Obtener resultados experimentales de calidad. (CE-23, CE-35).

5.5.1.3 CONTENIDOS

47 / 102

csv: 188868811041966461041168

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500954

Introducción a la Termodinámica Química. Equilibrio material. Termodinámica de las disoluciones. Termodinámica de los sistemas electroquímicos. Introducción a la Mecánica Cuántica. Química Cuántica. Espectroscopia molecular. Difractometría. Fundamentos de termodinámica estadística. Fenómenos de transporte. Cinética Química. Fenómenos de superficie.
Experimentación en Termodinámica Química. Experimentación en Cinética Química. Experimentación en Espectroscopia. Experimentación en Fenómenos de Transporte. Introducción a las técnicas de simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas). Los requisitos adicionales para esta materia son:
Para cursar

Haber superado

La materia

Física Matemáticas

Química Física III

Química Física I

Experimentación en Química Física II

Experimentación en Química Física I

Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
En las primeras asignaturas experimentales, se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a
cabo una recapitulación y discusión en grupo. En las siguientes asignaturas experimentales se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener
en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
En las asignaturas teóricas, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio será obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del
trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios o talleres, elaboración de memorias y exámenes.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X
X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva

48 / 102

csv: 188868811041966461041168

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Identificador : 2500954

CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE12 - Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas
CE13 - Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural
CE14 - Conocer y aplicar los principios de electroquímica
CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

37.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

117

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo Autónomo

435

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

50.0

80.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

30.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Conceptos y Modelos en Química Inorgánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Química de los Elementos Representativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Experimentación en Química Inorgánica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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NIVEL 3: Química de los Elementos de Transición
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Experimentación en Química Inorgánica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio
desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos
y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua
inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-17, CG-18,
CE-20, CE-32). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas químicos multidisciplinares. En los
últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos, en las clases prácticas de laboratorio y en las tutorías grupales.
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·

·
·
·
·
·
·

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-4, CG-6, CG-8, CG-9, CG-12, CG-17, CG-18, CE-19, CE-22,
CE-30, CE-32). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las asignaturas experimentales de las distintas materias, el estudiante deberá elaborar un informe de una de las prácticas realizadas que expondrá y defenderá ante los profesores de la asignatura y de sus compañeros. También en las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los
miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la Química Inorgánica y su aplicación a la resolución de
problemas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-11, CE-19, CE-20, CE-22, CE-32). Este
resultado de aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de la materia, tanto en sus aspectos teóricos como experimentales. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-27). La evaluación se realizará
de acuerdo con los criterios que se utilicen en cada una de las asignaturas en que se encuentran enmarcados los correspondientes contenidos.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CE-25, CE-31). La consecución de este resultado de aprendizaje es objetivo irrenunciable de todas y cada una de las asignaturas experimentales de las diferentes materias del módulo. La evaluación de la forma de trabajo del estudiante tanto durante su estancia en el laboratorio como
durante la realización del examen práctico permitirá establecer la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias asociadas.
Realizar prácticas de laboratorio con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-17, CE-26, CE-27). En todas
las asignaturas experimentales de la materia se evaluará, en el transcurso de las sesiones de laboratorio y en los exámenes, el rigor científico con que el estudiante lleva a cabo el procedimiento operatorio, así como su actitud ante los resultados de las medidas que realiza a lo largo del desarrollo de la práctica.
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y caracterización de sustancias químicas, incluyendo
los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-5, CG-12, CG-17, CE-18, CE-25, CE-26, CE-27, CE-29). En las asignaturas experimentales de la materia se valorarán las habilidades del estudiante en el manejo de las técnicas analíticas y de caracterización de compuestos químicos propias
de la materia, así como su capacidad de decisión a la hora de elegir la técnica más adecuada para la finalidad que se persigue.
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas, recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya. (CG-6, CE-22, CE-27, CE-30, CE-32). Las distintas asignaturas experimentales de las materias del módulo valorarán la elaboración de un cuaderno de prácticas en que se recojan las observaciones y medidas llevadas a cabo. Al finalizar la práctica se realizará una discusión en grupo de cómo los fundamentos teóricos, explicados inicialmente por el profesor, justifican y explican las observaciones realizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura, enlace, obtención y reactividad de los elementos y compuestos inorgánicos.
Procedimientos experimentales de síntesis y caracterización de diferentes tipos de compuestos inorgánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas). Los requisitos adicionales para esta materia son:
Para cursar

Haber superado

Experimentación en Química Inorgánica I

Química de los Elementos Representativos

Experimentación en Química Inorgánica II

Química de los Elementos de Transición

Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
En las primeras asignaturas experimentales, se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a
cabo una recapitulación y discusión en grupo. En las siguientes asignaturas experimentales se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener
en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X

Sistemas de evaluación
En las asignaturas teóricas, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio será obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del
trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios o talleres, elaboración de memorias y exámenes.
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X
X
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Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE5 - Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE9 - Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
CE11 - Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos

CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
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CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
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CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

37.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

117

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo Autónomo

435

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

50.0

80.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Química Orgánica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Experimentación en Química Orgánica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Química Orgánica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

NIVEL 3: Experimentación en Química Orgánica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·

·

·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-9, CG-17, CG-20, CE-22). ). A medida que se avanza en el estudio de la materia,
el propio desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente,
en lengua inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-17, CG-18,
CG-20, CE-20, CE-24, CE-32, CE-33). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas químicos
multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos, en las clases prácticas de laboratorio y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-4, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CG-18, CG-20, CE-19, CE-22,
CE-24, CE-30, CE-32, CE-33). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las asignaturas experimentales de las distintas
materias, el estudiante deberá elaborar un informe de una de las prácticas realizadas que expondrá y defenderá ante los profesores de la asignatura y de sus compañeros. También en las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Química Orgánica. (CE-24). A lo largo del desarrollo de la materia, los estudiantes deberán aplicar las habilidades en el manejo de las herramientas informáticas adquiridas en el módulo básico. Este manejo será especialmente útil en las asignaturas experimentales a la
hora de realizar cálculos y realizar tratamientos de datos obtenidos experimentalmente.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia y su aplicación a la resolución de problemas.
(CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-1, CE-2, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-10, CE-11, CE-12, CE-17, CE-19, CE-20, CE-22, CE-32, CE-33). Este
resultado de aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de la materia, tanto en sus aspectos teóricos como experimentales. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-27). La materia Química Orgánica contempla en su desarrollo el establecimiento de los fundamentos de las diferentes técnicas utilizadas en Química para analizar y caracterizar los compuestos
químicos. La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios que se utilicen en cada una de las asignaturas en que se encuentran enmarcados los correspondientes contenidos.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CE-25, CE-31). La consecución de este resultado de aprendizaje es objetivo irrenunciable de todas y cada una de las asignaturas experimentales de las diferentes materias del módulo. La evaluación de la forma de trabajo del estudiante tanto durante su estancia en el laboratorio como
durante la realización del examen práctico permitirá establecer la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias asociadas.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
·
·

Realizar prácticas de laboratorio con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-17, CE-26, CE-27). En todas
las asignaturas experimentales de la materia se evaluará, en el transcurso de las sesiones de laboratorio y en los exámenes, el rigor científico con que el estudiante lleva a cabo el procedimiento operatorio, así como su actitud ante los resultados de las medidas que realiza a lo largo del desarrollo de la práctica.
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y caracterización de sustancias químicas, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-5, CG-12, CG-17, CE-18, CE-24, CE-25, CE-26, CE-27, CE-28, CE-29). En
las asignaturas experimentales de la materia se valorarán las habilidades del estudiante en el manejo de las técnicas analíticas y de caracterización de compuestos
químicos propias de la materia, así como su capacidad de decisión a la hora de elegir la técnica más adecuada para la finalidad que se persigue.
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas, recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya. (CG-6, CE-22, CE-27, CE-28, CE-30, CE-32). Las distintas asignaturas experimentales de las materias del módulo valorarán la elaboración de un cuaderno de prácticas en que se recojan las observaciones y medidas llevadas a cabo. Al finalizar la práctica se realizará una
discusión en grupo de cómo los fundamentos teóricos, explicados inicialmente por el profesor, justifican y explican las observaciones realizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería y estereoisomería. Reactividad. Mecanismos de las reacciones orgánicas. Alcanos,
alquenos, alquinos y aromáticos. Derivados halogenados. Alcoholes, éteres y fenoles. Compuestos nitrogenados. Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Compuestos difuncionales. Compuestos heterocíclicos. Compuestos de azufre, fósforo y silicio. Metodología sintética. Análisis
retrosintético. Interconversión de grupos funcionales. Formación de enlaces carbono-carbono. Formación de enlaces carbono-heteroátomo. Estructura
y reactividad de productos naturales orgánicos. Determinación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos. Laboratorio de experimentación en Química Orgánica, con especial énfasis en las técnicas, métodos de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas). Los requisitos adicionales para esta materia son:
Para cursar

Haber superado

Experimentación en Química Orgánica I

Química Orgánica I

Química Orgánica II

Química Orgánica I

Experimentación en Química Orgánica II

Experimentación en Química Orgánica I Química Orgánica II

Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
En las primeras asignaturas experimentales, se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a
cabo una recapitulación y discusión en grupo. En las siguientes asignaturas experimentales se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener
en cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación

En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio será obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del
trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios o talleres, elaboración de memorias y exámenes.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X
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En las asignaturas teóricas, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
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Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE5 - Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE10 - Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales rutas de
síntesis en Química Orgánica
CE11 - Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos
CE12 - Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas
CE17 - Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada

CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
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CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

37.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

117

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo Autónomo

435

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

50.0

80.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

40.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Obligatoria

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

NIVEL 3: Ingeniería Química

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2500954

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio
desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos
y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua
inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-5, CG-6, CG-9, CG-17, CG-18,
CE-20, CE-33, CE-34, CE-35). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El
proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-12, CG-17, CG-18, CE-33, CE-34, CE-35). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares)
los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia y su aplicación a la resolución de problemas.
(CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-1, CE-16, CE-20, CE-33, CE-34, CE-35). Este resultado de aprendizaje estará presente en todas las actividades
formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de los procesos industriales en la industria química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas).
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X

Sistemas de evaluación
La calificación de la asignatura tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos
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X
X

Identificador : 2500954

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE16 - Identificar y desarrollar operaciones unitarias de ingeniería química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

45.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

80.0

100.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas

NIVEL 2: Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500954

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

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

NIVEL 3: Formulación de Proyectos en Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio
desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos
y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua
inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-5, CG-6, CG-9, CG-14,
CG-17, CG-18, CE-35). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El proceso
de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-4, CG-6, CG-8, CG-9, CG-14, CG-17, CG-18, CE-35, CE-36). Este
resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los
estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia y su aplicación a la resolución de problemas.
(CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-17, CE-35). Este resultado de aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de todas las materias del módulo, tanto teóricas
como experimentales. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la
materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500954

Principios básicos del mercado. Factores productivos. Conceptos generales de gestión. Proyectos de I+D+I. Planificación y control de proyectos. Estimación de la viabilidad. Viabilidad técnica, económica, financiera y legal. Presupuestación y contratación. Tipos. Protección de la Propiedad Intelectual
e Industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas).
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías grupales, actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
En la asignatura, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información

CG9 - Aprender de forma autónoma
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano

Identificador : 2500954

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

45.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

40.0

60.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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
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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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NIVEL 3: Bioquímica

Identificador : 2500954

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9, CG-17, CG-20). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el propio desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios
participativos y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en lengua inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-7, CG-9, CG-14,
CG-17, CG-18, CG-20, CE-20, CE-21, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos
aspectos y problemas químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El proceso de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos, en las clases prácticas de
laboratorio y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-3, CG-4, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9, CG-12, CG-14, CG-17, CG-18,
CG-20, CE-21, CE-30, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las actividades
transversales (visitas a empresas, seminarios interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo
docente del curso y de sus compañeros.
Manejar programas informáticos en el ámbito de Bioquímica. (CG-3). A lo largo del desarrollo de la materia, los estudiantes deberán aplicar las habilidades en el
manejo de las herramientas informáticas adquiridas en el módulo básico. Este manejo será especialmente útil en las asignaturas experimentales a la hora de realizar cálculos y realizar tratamientos de datos obtenidos experimentalmente.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia y su aplicación a la resolución de problemas.
(CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-2, CE-7, CE-8, CE-15, CE-17, CE-20, CE-21, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35). Este resultado de aprendizaje es el
hilo conductor en el desarrollo de la materia, tanto en sus aspectos teóricos como experimentales. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-15, CE-27). La evaluación se
realizará de acuerdo con los criterios que se utilicen en la asignatura.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CG-11, CE-25).
Realizar prácticas de laboratorio con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-11, CG-17, CE-23, CE-27,
CE-35).
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-3, CG-5, CG-12, CG-14, CG-17, CE-23, CE-25, CE-27, CE-28, CE-29, CE-35).
Obtener resultados experimentales de calidad. (CG-11, CE-23, CE-35).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura y función de macromoléculas y membranas biológicas. Catálisis y control de reacciones bioquímicas. La función de los metales en los procesos biológicos. Bioenergética. Metabolismo. Información genética. Estructura, propiedades y reactividad química de biomoléculas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas).
Actividades formativas

Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio será obligatoria.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)
Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

Habilidades, destrezas

X
X

X
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Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, prácticas de laboratorio y exámenes.

Identificador : 2500954

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
En la asignatura, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones

CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
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CE17 - Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos
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CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

39

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

60.0

60.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciencia de los Materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Química de los Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17, CE-22). A medida que se avanza en el estudio de la materia, el
propio desarrollo de las clases magistrales, así como la participación en seminarios, y la naturaleza de los ejercicios y cuestiones a tratar en los seminarios participativos y las tutorías grupales, obligará a los estudiantes a recurrir a fuentes bibliográficas diferentes a los libros de texto y que se encuentran, generalmente, en
lengua inglesa.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-17, CE-20, CE-21,
CE-32, CE-33, CE-34). De nuevo, el avance en el aprendizaje de la materia enfrentará al estudiante con nuevos aspectos y problemas químicos multidisciplinares. En los últimos cursos de Grado el estudiante debe ser autónomo para planificar y organizar la estrategia a seguir para la resolución del problema. El proceso
de evaluación se llevará a cabo en los exámenes, seminarios y talleres participativos y en las tutorías grupales.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-12, CG-17, CE-19, CE-21, CE-22, CE-32,
CE-33, CE-34). Este resultado de aprendizaje es continuación del iniciado en el módulo básico. En las actividades transversales (visitas a empresas, seminarios
interdisciplinares) los estudiantes elaborarán informes que expondrán y defenderán ante los miembros del equipo docente del curso y de sus compañeros.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia y su aplicación a la resolución de problemas.
(CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-2, CE-3, CE-6, CE-7, CE-11, CE-12, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34). Este resultado de
aprendizaje es el hilo conductor en el desarrollo de la materia. Estará presente en todas las actividades formativas y se evaluará en todos y cada uno de los procesos de evaluación que se realicen en la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de materiales políméricos, materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales. Propiedades y aplicaciones de
los materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas).
Actividades formativas

Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

X
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Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías
grupales, actividades transversales y exámenes.
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Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
En la asignatura, la calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE11 - Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos
CE12 - Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química

CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

45.5

100
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CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
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Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

95.0

100.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

0.0

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

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

12

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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

18

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

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9, CG-17, CG-20, CE-22).
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-7, CG-9, CG-14,
CG-17, CG-18, CG-20, CE-20, CE-21, CE-24, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35). El Trabajo Fin de Grado será la culminación del resultado de aprendizaje propuesto.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-3, CG-4, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9, CG-12, CG-14, CG-17, CG-18,
CG-20, CE-19, CE-21, CE-22, CE-24, CE-30, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). El Trabajo Fin de Grado debe quedar recogido en una Memoria cuya exposición y defensa será obligatoria y pública.
Manejar programas informáticos en el ámbito de las materias que configuran el Título. (CG-3, CE-24).
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con las materias que configuran el Título y su aplicación a la
resolución de problemas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-11, CE-12, CE-13,
CE-14, CE-15, CE-16, CE-17, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35).
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus aplicaciones. (CE-13, CE-15, CE-27).
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica manejar con seguridad sustancias químicas e
instrumentación química estándar. (CG-11, CE-25, CE-31).
Realizar prácticas de laboratorio, analíticas y sintéticas, con rigor científico en la medida, en el procedimiento operativo y en la obtención de datos. (CG-11,
CG-17, CE-23, CE-26, CE-27, CE-35).
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y caracterización de sustancias químicas, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-3, CG-5, CG-12, CG-14, CG-17, CE-18, CE-23, CE-24, CE-25, CE-26, CE-27,
CE-28, CE-29, CE-35).
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas, recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya. (CG-6, CE-22, CE-27, CE-28, CE-30, CE-32).
Obtener resultados experimentales de calidad. (CG-11, CE-18, CE-23, CE-35).

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece la obligatoriedad
de la realización de un Trabajo Fin de Grado (TFG). La normativa mencionada señala que los TFG deberán realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientados a la evaluación de la adquisición por parte del estudiante de las competencias asociadas al Título de Grado.
La Universidad de Oviedo, en el ejercicio de su autonomía, ha establecido su propia normativa relativa al TFG, que está recogida en el Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno celebrado el 28 de junio de 2012 (BOPA nº
165 de 17-07-2012).
La descripción detallada del desarrollo de la asignatura se encuentra recogido en la correspondiente Guía Docente que se puede consultar en la dirección de internet: http://quimica.uniovi.es/infoacademica/calendarios/quimica.
La asignatura Trabajo Fin de Grado en Química (en adelante TFGQ), supone la realización por parte del estudiante, de forma autónoma e individual,
de un proyecto, memoria o estudio, en el que demuestre de forma integrada que ha adquirido las competencias propias del Título de Graduado / Graduada en Química.
Los Trabajos Fin de Grado en Química (TFGQ) se agruparán en cuatro temas genéricos: Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica. Cada tema genérico estará constituido por propuestas de TFGQ específicas, cada una de ellas a realizar por un único estudiante.
El TFGQ versará sobre temas relacionados con el Grado en Química, que permitan evaluar los resultados de aprendizaje y competencias propias título, y acordes con las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos por el estudiante en el período formativo del Grado en Química
anterior a la realización del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos

El Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo, establece, en su artículo 4, los requisitos de matrícula de los
Trabajos Fin de Grado:

1. La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos que el resto de materias o asignaturas del plan de estudios del Título de Grado.
2. Los estudiantes podrán matricularse del TFG cuando les queden un máximo de 72 ECTS para finalizar la titulación y se matriculen de todos los créditos básicos
y obligatorios que les resten para finalizar.
Una vez finalizado el período oficial de matrícula, el Decano comunicará a cada uno de los Departamentos implicados en la docencia de la asignatura
el número de TFGQ específicos que debe proponer. Este número será igual al de estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico (Acuerdo de la Junta de Facultad de 22-06-2012).
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Para todo el módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas).
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La Comisión de Docencia del Grado en Química, por delegación de la Junta de Facultad, valorará las propuestas presentadas por los Departamentos
y aprobará hará pública, antes del primer día de octubre, la lista definitiva de TFGQ específicos ofertados, así como la de Profesores-tutores de los temas genéricos.
En el plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la relación definitiva de temas ofertados, los estudiantes matriculados deberán solicitar la asignación, por orden de preferencia, de un número de temas ofertados igual al número de estudiantes matriculados en la asignatura.
La Comisión de Docencia del Grado en Química será la encargada de realizar la propuesta provisional de estudiante-tema, asumiendo, en la medida
de lo posible, las preferencias manifestadas por los estudiantes y teniendo en cuenta que el número máximo de estudiantes por tema genérico no puede exceder el 25% del total de TFGQ ofertados.
Para la asignación de los diferentes temas específicos, la Comisión de Docencia ordenará los estudiantes de acuerdo con el siguiente protocolo:

·
·
·
·

Tendrá preferencia el estudiante que haya superado todos los créditos básicos, obligatorios y optativos de los tres primeros cursos del Grado en Química.
En caso de empate, tendrá preferencia el estudiante con la nota media del expediente académico, en base 10, más alta.
De persistir el empate, tendrá preferencia el estudiante que haya obtenido un mayor número de matrículas de honor y sobresalientes y, de mantenerse el empate,
se propondrá a aquél que haya realizado un menor número de convocatorias extraordinarias.
Si no fuera posible determinar el orden de preferencia con los criterios indicados, se efectuará la asignación mediante un sorteo.

Actividades formativas
El grado de presencialidad del TFGQ es del 10% (45 horas presenciales), distribuidas en Clases Expositivas (CEX), Tutorías Grupales (TG), Prácticas
de Laboratorio (PL) y Sesiones de Evaluación (SE).
En las Clases Expositivas (CEX) se presentará la Guía Docente de la asignatura y se expondrán las pautas a seguir para la elaboración de informes y
presentaciones científicas, así como los recursos disponibles para realizar búsquedas bibliográficas. La presencialidad asignada a esta actividad es de
5 horas.
Las Tutorías Grupales (TG) se realizarán con todos los estudiantes que integran cada uno de los grupos de un tema genérico. En esta actividad docente, el Profesor-tutor del grupo orientará a los estudiantes en la búsqueda bibliográfica relativa al tema asignado a cada uno, así como ejercerá la tutela relativa a la elaboración y realización del trabajo, y la elaboración y preparación de la defensa del TFGQ. La presencialidad asignada a las TG es
de 20 horas.
En las Prácticas de Laboratorio (PL), todos los estudiantes de cada uno de los grupos de un tema genérico realizarán, de forma individual y en el mismo período de tiempo, la parte experimental del trabajo que les ha sido asignado, bajo la tutela del Profesor-tutor del grupo. La presencialidad asignada a las PL es de 15 horas. Los TFGQ experimentales se realizarán en los laboratorios de docencia de las Áreas de Conocimiento responsables de
cada uno de los temas genéricos. Consistirán en la realización, por parte del estudiante, de un trabajo práctico relacionado con el tema genérico al que
está asignado. El estudiante deberá realizar una revisión bibliográfica del tema, elaborar un guión detallado del procedimiento experimental a seguir en
la realización práctica del trabajo en el laboratorio, en el que se incluirá la instrumentación y el material de laboratorio a utilizar, así como elaborar y defender ante el Tribunal Evaluador correspondiente una Memoria del trabajo realizado. Todas las acciones se realizarán bajo la tutela del Profesor-tutor
correspondiente.
Los estudiantes deberán presentar en la Administración del Centro cuatro ejemplares de la Memoria del TFGQ en soporte electrónico (DVD, CD,..) y
en un formato informático protegido frente a la modificación de los archivos, identificando el nombre del estudiante, título del trabajo, tema genérico al
que pertenece y mes y año de defensa.
La Memoria del TFGQ, que tendrá una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 30 (Acuerdo de Junta de Facultad 07-05-2014), contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos: Introducción y objetivos; Parte experimental; Discusión de resultados; Conclusiones; Bibliografía. En lo relativo a
la bibliografía, las citas que se refieran a información contenida en páginas de internet, deben separarse del resto de las citas (artículos en revistas, libros) y constituir un grupo diferenciado (Acuerdo de Junta de Facultad 07-05-2014).
Sistemas de evaluación
Las Sesiones de Evaluación se realizarán ante el Tribunal Evaluador designado al efecto para cada tema genérico. Los estudiantes de cada tema genérico deberán estar presentes durante todas las sesiones de defensa que tengan lugar ante el Tribunal correspondiente. La presencialidad asignada
a las SE es de 5 horas.
En esencia, la asignatura TFGQ tiene como objetivo evaluar el nivel de adquisición, por parte del estudiante, de las competencias propias del Grado
en Química. Se trata, por tanto, de una asignatura de evaluación, en la que participan dos agentes: el Profesor-tutor y el Tribunal Evaluador.
Con el fin de garantizar la objetividad y homogeneidad en los procesos de evaluación de los estudiantes en los diferentes grupos que integran los distintos temas genéricos, se ha establecido un protocolo de evaluación para su aplicación tanto por el Profesor-tutor como por el Tribunal Evaluador. Este protocolo figura en los anexos II y III a la Guía Docente de la asignatura http://quimica.uniovi.es/infoacademica/calendarios/quimica.

Los estudiantes deberán elaborar una presentación, en formato electrónico, que contenga un resumen y los aspectos más relevantes del trabajo realizado. Esta presentación será expuesta, de forma oral, por el estudiante ante el Tribunal Evaluador correspondiente en el acto de defensa de la Memoria elaborada, durante un tiempo máximo de quince minutos. A continuación, los estudiantes contestarán a las cuestiones que planteen los miembros
del Tribunal durante un tiempo máximo de 15 minutos. La defensa del TFGQ será realizada por los estudiantes de manera pública y presencial.
En el acto de presentación y defensa de la memoria, el Tribunal Evaluador evaluará y calificará numéricamente el grado de adquisición, por parte del
estudiante, de las competencias del Grado en Química siguiendo el protocolo recogido en el Anexo III. Una vez concluida la sesión de exposición oral
y defensa, el Tribunal Evaluador deliberará sobre la calificación de los TFGQ sometidos a su evaluación.
La calificación final de la asignatura será otorgada por el Tribunal Evaluador teniendo en cuenta la documentación presentada por el estudiante, la exposición y defensa de los trabajos y el informe del Profesor-tutor, conforme a los criterios de evaluación recogidos en la Guía Docente y en los Anexos
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El Profesor-Tutor evaluará el grado de adquisición, por parte del estudiante, de las competencias del Grado en Química siguiendo el protocolo recogido en el Anexo II. Una vez finalizado el proceso de tutela y de evaluación, el Profesor-Tutor de cada tema genérico hará llegar a la Administración del
Centro el informe de evaluación de cada uno de los trabajos tutelados, al menos 10 días naturales antes de la defensa de los mismos. El informe de
evaluación de cada estudiante será incorporado a la documentación que la Administración del Centro remitirá al Tribunal de Evaluación.

Identificador : 2500954

que la acompañan. El 50% de la calificación final corresponderá al informe de evaluación del Profesor-tutor, que no será vinculante, y el 50% restante
al informe de evaluación del Tribunal Evaluador (Acuerdo de la Junta de Facultad 07-05-2014).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE3 - Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
CE4 - Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas
CE5 - Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE9 - Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
CE10 - Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales rutas de
síntesis en Química Orgánica
CE11 - Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos
CE12 - Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas
CE13 - Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural
CE14 - Conocer y aplicar los principios de electroquímica

CE16 - Identificar y desarrollar operaciones unitarias de ingeniería química
CE17 - Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos
CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
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CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
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CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100

Tutorías TFG

44

100

Trabajo Autónomo

405

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Exámenes orales (incluyendo presentación 65.0
de temas-trabajos)

100.0

Prácticas de laboratorio (PL)

35.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Optativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión en la Industria Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500954

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesos de Química Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión Empresarial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

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 MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Tener un conocimiento básico de los aspectos económicos, legislativos, medioambientales y de calidad que están presentes en la actividad diaria de la industria
química, así como conocer los procesos químicos más importantes existentes en nuestra Comunidad Autónoma. (CG-12, CG-13, CG-15, CE-34). En las asignaturas de la Materia Gestión en la Industria Química se planteará la realidad del funcionamiento de la industria química de una forma básica. Tanto los exámenes
como los seminarios y tutorías grupales permitirán evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.
Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la actividad profesional en el ámbito de la industria química.
(CG-1, CG-2, CG-4, CG-5, CG-6, CG-9, CG-10, CG-11, CG-12, CG-13, CG-14, CG-15, CG-16, CG-17, CG-18, CG-20, CE-34).
Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la calidad de vida de las personas. (CG-1, CG-2,
CG-6, CG-9, CG-11, CG-12, CG-17, CE-18, CE-34). En todas las materias del modulo se abordará y evaluará este resultado de aprendizaje mediante la realización de exámenes, la resolución de problemas en los seminarios y en las tutorías grupales y en la elaboración y exposición de trabajos e informes.
Realizar presentaciones de informes o trabajos científicos en castellano. (CG-8).

Asignatura: Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química.
Técnicas de calidad en la industria química. Implantación de sistemas de indicadores de calidad. Normas ISO 9001 e ISO 9004. Modelo europeo de
excelencia (EFQM). Gestión medioambiental en la industria química. Indicadores medioambientales. Norma ISO14001 y reglamento EMAS. Auditorías
de los sistemas de gestión de calidad y/o ambientales. ISO 19011. Gestión de la prevención de riesgos laborales según OHSAS 18001. Auditorías del
sistema de prevención de riesgos laborales. Integración de sistemas de gestión: analogías y diferencias entre los sistemas. Casos prácticos de aplicación de sistemas integrados de gestión.
Asignatura: Procesos de Química Industrial.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Bases y sistemática en el estudio de la industria química. Materias primas y servicios en la industria química. Industria de la energía. Gases industriales. Refractarios, vidrio y cemento. Siderurgia. Metalurgia no férrea. Industria carboquímica. Industria petroquímica. Industria farmaquímica y cosmética. Industria papelera. Industria alimentaria. Industria del reciclado y tratamiento de residuos. Innovación, sostenibilidad y medio ambiente.
Asignatura: Gestión Empresarial.
La Empresa como realidad socioeconómica. Tipos de empresas. Introducción a la dirección estratégica. El subsistema real. El subsistema financiero.
Análisis básico de los estados financieros de la empresa. La función directiva y la estructura organizativa. La dirección de los recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías grupales,
actividades transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En las actividades conjuntas se participará, junto con el resto de las asignaturas del curso, en
actividades tales como visitas a empresas, visita a los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, asistencia a conferencias y seminarios interdisciplinares.
Las asignaturas de esta materia pueden ser cursadas con garantías de éxito en el segundo y tercer cursos, una vez vistos los contenidos básicos de
todas las áreas ¿químicas¿ y la Ingeniería Química.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X
X

Sistemas de evaluación
La calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Habilidades, destrezas

Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones

CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
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CG6 - Gestionar adecuadamente la información
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CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19.5

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

70.0

80.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Inglés
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

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Inglés para Profesionales Químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Utilizar correctamente la lengua inglesa para la comunicación personal en el ámbito de la Química. (CG-16, CG-18).
Realizar presentaciones de informes o trabajos científicos en inglés. (CG-7, CG-8). Este resultado evaluará su consecución mediante la realización de exámenes,
orales o escritos, y valorando la participación de los estudiantes en las actividades realizadas con grupos muy reducidos (TG).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lectura y comentario oral de textos de contenido químico. Escucha y comprensión de discursos orales relacionados con cuestiones de tipo químico.
Discusión de temas relacionados con el campo de la Química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en sesiones con grupos muy reducidos (TG) y exámenes.
En las tutorías grupales los estudiantes participarán de forma activa, bien individualmente o en grupos, en la exposición de tareas previamente propuestas por el profesor y preparadas en el tiempo no presencial de la asignatura.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X

Sistemas de evaluación
La calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos
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Exámenes escritos

X

Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG18 - Trabajar en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

70.0

70.0

Exámenes orales (incluyendo presentación 30.0
de temas-trabajos)

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método comunicativo basado en tareas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

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

24
ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500954

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Toxicología Analítica y Control Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Simulaciones Computacionales en Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500954

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Química Inorgánica del Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Moléculas Orgánicas y Calidad de Vida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500954

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

·

Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la actividad profesional en el ámbito de la química. (CG-1,
CG-2, CG-3, CG-5, CG-6, CG-8, CG-9, CG-11, CG-12, CG-13, CG-16, CG-17, CG-18, CG-20, CE-25, CE-26, CE-29, CE-30, CE-31, CE-32, CE-33, CE-34).
Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la calidad de vida de las personas. (CG-1, CG-2,
CG-3, CG-6, CG-9, CG-11, CG-12, CG-17, CE-1, CE-2, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-15, CE-17, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-24, CE-28, CE-32,
CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). En todas las materias del modulo se abordará y evaluará este resultado de aprendizaje mediante la realización de exámenes, la resolución de problemas en los seminarios y en las tutorías grupales y en la elaboración y exposición de trabajos e informes. No obstante, la materia que adquiere
una mayor implicación en este resultado es la de Química Aplicada, que presenta aspectos de interconexión Química-Sociedad y señala las pautas a seguir para
un desarrollo sostenible.
Realizar presentaciones de informes o trabajos científicos en inglés. (CG-1, CG-7, CE-36).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Toxicología Analítica y Control Ambiental.
Introducción. Contaminantes ambientales inorgánicos y orgánicos. Contaminación del aire, agua y suelo. Ejemplos de desastres ambientales. Metodologías analíticas de toxicología ambiental. Legislación ambiental. Prevención de la contaminación en actividades relacionadas con la Química. Introducción a la gestión ambiental en las empresas y a la gestión integrada de residuos.
Asignatura:. Simulaciones Computacionales en Química.
Introducción a la programación y a los métodos numéricos en Química. Simulación en Química Cuántica. Simulación en Termodinámica Estadística.
Simulación en Cinética.
Asignatura: Química Inorgánica del Medio Ambiente.
Reacciones químicas más significativas para el medio ambiente que tienen lugar en la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Reacciones nucleares más importantes, sus aplicaciones y sus peligros. Estrategias más adecuadas para evitar formación de residuos y tratamientos para reducir su peligro una vez
producidos. Procedimientos a seguir en caso de accidente químico.
Asignatura: Moléculas Orgánicas y Calidad de Vida.
Síntesis, estructura y actividad de moléculas orgánicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida: compuestos bioactivos, materiales inteligentes y
productos de interés industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en sesiones expositivas (clases magistrales y seminarios), tutorías grupales y
exámenes.
Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En las tutorías grupales los
estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas. En cuanto a la distribución temporal, las asignaturas de esta materia necesitan unos conocimientos más profundos de Química y, por ello, se ofertan en los últimos cursos del Grado.
Modalidades organizativas

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Clases teóricas expositivas (lección magistral)

Habilidades, destrezas

X

Seminarios/talleres participativos (resolución de problemas, aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Clases prácticas de laboratorio (aprendizaje cooperativo)

X

X

X

Tutorías (resolución de problemas)

X

Trabajo en grupo (no presencial)

X

Trabajo individual (no presencial)

X

X
X

Sistemas de evaluación
La calificación tendrá en cuenta, en forma proporcional, exámenes y actividades dirigidas.
Sistemas de Evaluación

Competencias
Actitudes, valores

Conocimientos

Exámenes escritos

X
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Exámenes orales (incluyendo
presentación de temas-trabajos)

X

X

Trabajos-Proyectos

X

X

X

Informes/memorias de prácticas

X

X

X

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG7 - Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades
CE2 - Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE7 - Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
CE8 - Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
CE9 - Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
CE17 - Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos
CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química

CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
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CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
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CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

182

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

16

100

Evaluación

16

100

Trabajo Autónomo

360

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos

85.0

95.0

Prácticas de aula/seminarios (PA) y
tutorías grupales (TG)

5.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: 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
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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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 MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

·
·

Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la actividad profesional en el ámbito de la química. (CG-1,
CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CG-9, CG-11, CG-12, CG-13, CG-14, CG-16, CG-17, CG-18, CG-20, CE-23, CE-25, CE-26, CE-27, CE-29, CE-30,
CE-31, CE-32, CE-33, CE-34). En la materia Prácticas Externas es donde el estudiante debe manifestar todas sus potencialidades adquiridas y desarrolladas en
los módulos cursados anteriormente. Es en esta materia donde podemos observar la consecución de los resultados de aprendizaje y las competencias propuestas
en el Grado en Química. La evaluación tiene que hacerse, necesariamente, siguiendo el desarrollo de la actividad normal del estudiante en el lugar de trabajo, así
como valorando la elaboración y presentación de un informe final ante una audiencia.
Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la calidad de vida de las personas. (CG-1, CG-2,
CG-3, CG-6, CG-9, CG-11, CG-12, CG-17, CE-6, CE-15, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-24, CE-28, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36).
Realizar presentaciones de informes o trabajos científicos en inglés. (CG-1, CE-36).

5.5.1.3 CONTENIDOS
El desarrollo y organización de la asignatura Prácticas Externas están regulados por acuerdo de 14 de octubre de 2014 del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo (BOPA de 31-X-2014). De acuerdo
con este reglamento, se consideran prácticas externas las actividades formativas realizadas por estudiantes universitarios en una empresa, entidad u
organismo, de carácter público o privado (incluida la propia Universidad de Oviedo) que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente, y
que sean tuteladas por dos tutores: uno académico, profesor de la Universidad de Oviedo, y un tutor por parte de la empresa, entidad u organismo. .
La Guía Docente de la asignatura en el Grado en Química puede consultarse en la dirección de internet: química.uniovi.es/inforacademica/calendario/química.
La Facultad de Química proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas externas, para lo que es necesaria la existencia de Convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes empresas, entidades u organismos, de carácter público o privado..
Con anterioridad al período de matrícula, se hará pública la oferta de plazas de prácticas disponibles, así como los requisitos específicos de cada una
de ellas e indicando el tutor en la Empresa, entidad u organismo, los objetivos y metodología del trabajo a realizar.

Las actividades de la asignatura se recogen en un proyecto formativo en el cual se deberán concretar los objetivos educativos y las actividades profesionales para los que se formaliza el correspondiente convenio de prácticas. La definición de los objetivos se realizará considerando las competencias que se quiere que los estudiantes desarrollen. Los contenidos de las prácticas se diseñarán de forma que aseguren la relación directa de los mismos con los estudios cursados.
Las condiciones particulares de cada plaza de prácticas solicitada se recogerán en el correspondiente anexo al Convenio, debiendo tener el visto
bueno del Centro al que se adscribe la práctica y se plasmarán en los modelos de contrato educativo normalizados existentes, que deberán ser firmados por cuadruplicado; esto es: El estudiante, los dos tutores y el Responsable del Programa de Prácticas del Centro. Una copia de dicho anexo será
remitida al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Al finalizar la práctica el estudiante debe elaborar una Memoria en la que se identifique y describa de forma concreta y detallada las tareas realizadas,
así como su relación con los estudios del Grado en Química. La memoria final de las prácticas elaborada por el estudiante deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:
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Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las mismas. Las solicitudes serán evaluadas por el Tribunal Evaluador y, si son admitidas, se nombrará un tutor académico y el alumno podrá realizar la matrícula.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Datos personales del alumno.
Nombre de la empresa o entidad y lugar de ubicación.
Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia en el sector.
Departamento/s de la empresa a los que ha estado asignado.
Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.
Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios universitarios.
Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas, especificando su grado de satisfacción con las mismas.
Análisis de las características y perfil profesional del puesto/s que haya desempeñado.
Certificado expedido por la entidad donde conste la duración horaria de las prácticas externas.
Propuestas de mejora.

La Memoria elaborada debe estar avalada y firmada por los tutores de la asignatura, el académico y el de la empresa o institución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
El objetivo perseguido con el desarrollo de las prácticas externas es que los estudiantes puedan conocer la realidad empresarial, institucional y laboral
en el ámbito de las competencias para las que capacitan los estudios que realizan. Para la consecución de este objetivo, se diseñarán las actividades
formativas que permitan:

·
·
·
·

La formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.
El conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
Preparar a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo.
Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los estudiantes.

La presencialidad de cada crédito ECTS en el lugar de destino de las prácticas será como máximo del 80%. Las restantes actividades serán las tutorías dirigidas por el tutor académico y la preparación de la memoria y defensa pública de un resumen de la misma.
En todo momento del desarrollo de la asignatura, el estudiante estará asistido por el tutor académico y el tutor de la empresa. El primero velará por el
normal desarrollo de la práctica y que las actividades encomendadas por la entidad a los estudiantes se ajustan al programa formativo. El tutor de la
empresa será el responsable de acoger, organizar las actividades e informar al estudiante acerca del funcionamiento y características de la entidad.
Asimismo, supervisará las actividades del estudiante y coordinara con el tutor académico el desarrollo de las actividades recogidas en el programa formativo.
Sistemas de evaluación
En el caso de la asignatura ¿Prácticas Externas¿ se regirá por el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo.
El tutor de la empresa o entidad emitirá un informe que recogerá el número de horas de prácticas y en el cual se valorarán, entre otros, los siguientes
aspectos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad técnica.
Capacidad de aprendizaje.
Administración de trabajos.
Habilidades de comunicación oral y escrita.
Sentido de la responsabilidad.
Facilidad de adaptación.
Creatividad.
Implicación personal.
Motivación.
Receptividad a las críticas.
Puntualidad.
Relaciones con su entorno laboral.
Espíritu de equipo.
Otros aspectos que se consideren oportunos.

La evaluación de la memoria presentada por el estudiante se realizará de acuerdo con la matriz de valoración, que se les proporcionará a los estudiantes en el momento de iniciar las prácticas. En la calificación final de la asignatura, se considerará un 40% el informe de valoración de la actividad realizada emitido por el tutor de la empresa y en un 60% la valoración de la memoria presentada por el estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva

CG4 - Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG5 - Poseer capacidad de tomar decisiones
CG6 - Gestionar adecuadamente la información
CG8 - Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG9 - Aprender de forma autónoma
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CG3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
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CG11 - Adquirir motivación por la calidad
CG12 - Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG14 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG17 - Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 - Trabajar en equipo
CG20 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos
CE15 - Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones
CE18 - Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad
CE19 - Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas
de la Química
CE20 - Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
CE21 - Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear estratégicas para solucionarlos
CE22 - Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
CE23 - Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación
CE24 - Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE25 - Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE26 - Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE27 - Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la información
adecuada
CE28 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos
CE29 - Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas
CE30 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que soporta
CE31 - Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE32 - Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
CE33 - Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
CE34 - Relacionar la Química con otras disciplinas
CE35 - Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas

100.0

100.0

Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

6.3

17

2,8

Universidad de Oviedo

Profesor
4.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

,9

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

4.2

100

2,4

Universidad de Oviedo

Ayudante

1.1

0

,4

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

55.8

100

64,6

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

23.2

100

26,4

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.1

0

,9

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 3.2

100

1,8

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 %

40

20

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Éxito

80

2

Tasa de Expectativa

85

3

Tasa de Rendimiento

70

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado,
así como también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que ha
jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal del Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del
siguiente modo:
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La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
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1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a. En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la
realización del Trabajo Fin de Grado.
b. En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
c. En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
d. Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
e. Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin de Grado.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
1.

En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y comprender conocimientos de su campo de estudio.

1.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos de una forma profesional y ha demostrado poseer las
competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

1.

En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir jui-

1.

En qué medida el estudiante es capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

cios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Finalmente, el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Ésta,
junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

2. Hizo una presentación en clase

ð

ð

ð

ð

3. Preparó dos o más borradores de una

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada

ð

ð

ð

ð

6. Trabajó con otros estudiantes

ð

ð

ð

ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor

ð

ð

ð

ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase

tarea o un trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias fuentes

ra de clase para preparar tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos
al completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores

ra profesional con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea,
experiencia o teoría (por ejemplo, examinar
un caso en particular o cierta situación a fondo
tendiendo en consideración sus componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias en interpretaciones
y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas

Número de libros de texto, libros

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más realizados
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3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno
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Número de informes o trabajos es-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

critos de 5 a 19 páginas realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas realizados

4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?

Número de problemas

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta

5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?

Preparar tareas (lecturas,

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar

ð

6.- ¿En qué medida el grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?
Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð

3. Escribir y hablar en otro idioma

ð

ð

ð

ð

4. Pensar de forma crítica y analítica

ð

ð

ð

ð

5. Analizar problemas cuantitativos

ð

ð

ð

ð

6. Utilizar herramientas informáticas

ð

ð

ð

ð

7. Trabajar con otros en equipo

ð

ð

ð

ð

8. Aprender de forma autónoma

ð

ð

ð

ð

9. Resolver problemas complejos reales

ð

ð

ð

ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos

ð

ð

ð

ð

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uniovi.net/calidad/

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

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La propuesta de procedimiento de adaptación que se plantea tiene como eje fundamental el favorecer la incorporación de los estudiantes de Licenciatura del Plan 2001 a los estudios de Grado. No se ha tenido en cuenta el número de créditos de las asignaturas sino sus contenidos, único aspecto
comparable entre los dos proyectos docentes, de manera que, ante la disyuntiva, salga beneficiado el estudiante.
LICENCIADO EN QUÍMICA (PLAN 2001)

GRADO EN QUÍMICA

Matemáticas

Matemáticas

Física I

Física General I

Física II

Física General II

Geología

Geología

Enlace Químico y Estructura de la Materia

Química General

Introducción a la Experimentación en Química Física

Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas + Experimentación en Química Física I

Química Física I

Química Física I

Química Analítica

Química Analítica I

Química Orgánica I + Química Orgánica II

Química Orgánica I

Experimentación en Síntesis Inorgánica

Experimentación en Química Inorgánica I

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Compuestos Inorgánicos

Conceptos y Modelos en Química Inorgánica

Estadística

Cálculo Numérico y Estadística Aplicada

Química Inorgánica

Química de los Elementos Representativos

Introducción a la Experimentación en Química Analítica

Experimentación en Química Analítica I

Análisis Instrumental + Técnicas Analíticas de Separación

Química Analítica II

Química Física II

Química Física II + Química Física III

Química Física Avanzada I
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Inglés
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Química Física Avanzada II
Experimentación en Síntesis Orgánica

Experimentación en Química Orgánica I

Química Orgánica Avanzada

Química Orgánica II

Química Inorgánica Avanzada

Química de los Elementos de Transición

Química Analítica Avanzada
Experimentación en Química Analítica

Experimentación en Química Analítica II

Experimentación en Química Física

Experimentación en Química Física II

Experimentación en Química Inorgánica

Experimentación en Química Inorgánica II

Experimentación en Química Orgánica

Experimentación en Química Orgánica II

Bioquímica

Bioquímica

Ciencia de los Materiales

Química de los Materiales

Determinación Estructural

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3074000-33021276

Licenciado en Química-Facultad de Química

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10514311E

Julio Antonio

González

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza del Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

985104024

Vicerrector de Profesorado y
Ordenación Académica

viceprofesoradoyoa@uniovi.es 638019044
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17422087R

Vicente Miguel

Gotor

Santamaría

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rectorado@uniovi.es

638020224

985104085

Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10514311E

Julio Antonio

González

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza del Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

985104024

Vicerrector de Profesorado y
Ordenación Académica

viceprofesoradoyoa@uniovi.es 638019044
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