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Prerequisitos
El estudiante debe poseer una Licenciatura en Ciencias o Biociencias, preferencia en Química, Ciencia de
Materiales, Nanociencia, Biotecnología o Ciencias Ambientales
- Nivel intermedio de inglés

Objetivos y contextualización
Los temas avanzados de química esencial se estudian para llevar a cabo investigaciones químicas
interdisciplinarias.

Competencias

Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de información para
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Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de información para
solucionar problemas en la actividad profesional.
Definir conceptos, principios, teorías y hechos especializados de las diferentes áreas de la Química.
Identificar información de la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
Innovar en los métodos de síntesis y análisis químico relacionados con las diferentes áreas de la
Química.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Proponer alternativas para la resolución de problemas químicos complejos de las diferentes
especialidades químicas.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Utilizar terminología científica en lengua inglesa para argumentar los resultados experimentales en el
contexto de la profesión química.
Valorar la responsabilidad en la gestión de la información y del conocimiento en el ámbito de la
Química Industrial y la Investigación Química.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de información para
solucionar problemas en la actividad profesional.
2. Aplicar estrategias de análisis químico para el estudio de sistemas específicos.
3. Caracterizar interfases y describir las reacciones químicas en superficie
4. Elucidar la estructura de compuestos químicos complejos a partir de técnicas apropiadas de análisis
química y de determinación estructural.
5. Identificar información de la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
7. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
10. Reconocer procesos catalíticos especiales aplicados a la síntesis.
11. Reconocer propiedades de disolventes convencionales, líquidos iónicos y fluidos supercríticos.
12. Utilizar diferentes técnicas de microscopia y espectroscopia para el estudio de materiales y
biomoléculas
13. Utilizar métodos numéricos en el estudio de reacciones químicas
14. Utilizar terminología científica en lengua inglesa para argumentar los resultados experimentales en el
contexto de la profesión química.
15. Valorar la responsabilidad en la gestión de la información y del conocimiento en el ámbito de la
Química Industrial y la Investigación Química.

Contenido
- Especiación química, análisis no destructivo, miniaturización
- Quimiometría
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- Química de superficie (catálisis heterogénea, monocapas autoensambladas)
- Disolventes convencionales y no convencionales
- Aplicaciones de técnicas computacionales en química.
- Determinación de la estructura en química (RMN, EPR, Microscopía)
- Síntesis y catálisis (principios básicos y estrategias en el diseño de la síntesis orgánica, síntesis
estereoselectiva, catálisis homogénea, carbociclos y heterociclos no aromáticos y aromáticos, síntesis total)

Metodología
Diseño y capacitación de presentaciones orales
Conferencias teóricas y de ejercicio
Actividades colaborativas y seminarios

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

56

2,24

1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 13, 14, 15

6

0,24

1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 13, 14, 15

137

5,48

1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 13, 14, 15

Tipo: Dirigidas
Actividades colaborativas y seminarios
Tipo: Supervisadas
Diseño y capacitación de presentaciones orales
Tipo: Autónomas
Conferencias teóricas y de ejercicio

Evaluación
- Cada profesor decide el número y la tipología de las actividades de evaluación: presentaciones orales,
exámenes escritos, entrega de artículos discutidos, pequeñas pruebas ...
- La nota final del módulo será la suma de la nota de cada profesor multiplicada por el porcentaje de sus
clases en la enseñanza total del módulo. Debería ser mayor que 5.0 para aprobar.
- Las notas de los exámenes escritos de los asuntos individuales deben ser superiores a 3.5 para promediar
con otras notas del profesor y / o del módulo.
- Habrá un período en enero para repetir los exámenes escritos con marcas debajo de 5.0. En el caso de
exámenes menores a 3.5 será obligatorio para el alumno, en caso de exámenes entre 3.5 y 5.0 sería optativo
para el alumno.
- En el caso de que un estudiante no llegue a una calificación de 3.5 después del examen de recuperación en
enero, el coordinador del módulo podría decidir promediar esta calificación con el resto del módulo. Sin
embargo, esta opción solo se puede considerar para dos exámenes escritos en todo el máster.
- Las calificaciones de otras actividades de evaluación (es decir, presentaciones orales) promediarán con el
resto de las notas del profesor / módulo independientemente del valor. No habrá opción de repetir estas otras
actividades de evaluación.
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- Cuando el alumno no alcanza un mínimo de dos tercios de las actividades totales del módulo, la calificación
se considerará "no avaluada"

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Exámenes, presentaciones orales e informes

100

26

1,04

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 10, 11, 6, 12, 13, 14, 15
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