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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación de la asignatura Química

Materia Química

Módulo Básico 

Titulación  / Especialidad Grado IAMR / Explotaciones Agropecuarias

Plan 2010 Código Asignatura A4

Nivel/Ciclo Grado Tipo/Carácter Básica

Créditos ECTS 9 Curso 1º

Periodo de impartición Anual  

Lengua en que se imparte Español

Profesor/es responsable/s Rubén Rodrigo Fernández

Datos de contacto e-mail: ruben@inea.uva.es
Tlfno:  983-235506

Horario y lugar de tutorías Despacho nº 7; 

Depto. o Área de conocimiento

2. SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA

Contextualización

de la Asignatura

La asignatura de Fundamentos Químicos se inscribe en el bloque 
básico. Aporta al alumno los conocimientos básicos de Química que le 
van a permitir comprender ciertos aspectos fundamentales en el 
campo de la Ingeniería Técnica Agrícola, como la influencia de los 
distintos elementos químicos en la estructura y dinámica del suelo, la 
interpretación de informes de análisis de aguas, tierras y abonos, 
comprensión de procesos biológicos implicados en el desarrollo de los 
organismos vivos, etc.

 

Relación con otras 

Materias o Asignaturas Edafología, dado que resulta importante tener cierta base en química 
para comprender los aspectos relativos a la química del suelo, abonos,
así como resultan útiles los conceptos relacionados con las 
disoluciones (presión de vapor, ósmosis, formas de expresar la 
concentración, etc.)

Climatología: Pueden resultar de utilidad los temas relacionados con 
los gases (ecuaciones de estado, difusión, mezclas de gases, etc.)

Tecnología del Riego: El conocimiento de las reacciones Redox, 
permite comprender aspectos relacionados con la corrosión en 
tuberías, materiales, etc.

Biología: Química Orgánica. 

Prerrequisitos
En principio no es necesario haber cursado ninguna otra asignatura de
la titulación. Resulta muy ventajoso haber cursado química en el 
bachillerato. Es recomendable dominar ciertos aspectos matemáticos 
para comprender algunas partes de la asignatura.   
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3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Generales

G1. Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional.
G2. Saber y aplicar los conocimientos en la práctica.
G3. Ser capaz de analizar y sintetizar.
G5. Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como 
para personas no expertas.
G7. Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC).
G8. Gestionar la información.
G9. Ser capaz de resolver problemas.
G12. Trabajar en equipo.
G17. Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa.
G23. Poseer motivación por la calidad.
G24. Comprometerse con los temas medioambientales.

Específicas Conocimientos básicos de química general, química orgánica y sus aplicaciones en ingeniería.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Conocer y comprender las leyes fundamentales de la química que rigen los fenómenos naturales, con 
especial hincapié en lo relacionado con las aplicaciones a la Ingeniería Técnica Agrícola que nos ocupa.

o Conocer los fundamentos de las disoluciones de sólidos y de gases y las propiedades y leyes 
más importantes relacionados con ellos.

o Conocer los fundamentos de termoquímica, que establezcan las bases acerca de cálculos de 
consumos y rendimientos térmicos en proyectos de ingeniería.

o Conocer y comprender los equilibrios químicos, los factores que afectan al equilibrio y ser capaz 
de hacer cálculos en sistemas en equilibrio.

- Sentar ciertas bases en el campo  de la química orgánica, fundamentales para la comprensión de 
aspectos relacionados con la biología, la botánica agrícola o la biotecnología.

- Ser capaz de interpretar un análisis de tierras, aguas y abonos. Conocer las medidas correctoras 
necesarias para corregir las deficiencias del suelo.

 

5. TABLA DE DEDICACIÓN DEL ALUMNO A LA ASIGNATURA

HORAS PRESENCIALES (81 horas = 96 sesiones): 
(indica el número de Sesiones Presenciales según lo planificado en el apartado 8 de esta ficha)

(CT)

Clases Teóricas

(CP)

Clases Prácticas

(AD)

Actividades
académicamente

Dirigidas

(EV)

Actividades de Evaluación

24 24 24 24

HORAS NO PRESENCIALES (144 horas): 
(son las estimadas por el profesor a partir de la planificación de actividades para la asignatura)

(AI)

estudio y Aprendizaje
autónomo Individual

(TI)

realización de Trabajos
Individuales

(TG)

estudio y Trabajo
autónomo Grupal

(Oa)

Otras actividades no
presenciales

90 10 18 26
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6. BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO DEL BLOQUE (y relación de TEMAS, si los incluye)

I Introducción y conceptos básicos. Bases de la formulación.

II Disoluciones y gases.

III Termodinámica y Cinetico-química.

IV Equilibrios Químicos.

V Aplicaciones de los equilibrios al análisis químico.

VI Química Orgánica.

6.1 BLOQUE  I
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS  (INTRUCCIÓN A LA CIENCIA 
QUÍMICA, CONCEPTOS GENERALES). BASES DE LA FORMULACIÓN. 

Contextualización 

 y justificación

Será el primer bloque que se imparta. Dentro del mismo se repasaran los conceptos 
básicos que se van a utilizar durante el curso y que el alumno debe manejar con 
soltura de cara a la comprensión del resto de conceptos del curso, así como las 
nociones básicas de la formulación de compuestos.

Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

- Conocer lo que es la química, su extensión y sus aplicaciones.
- Conocer la clasificación de la materia y las diferencias entre los 

distintos tipos de sustancias, así como sus transformaciones.
- Ser capaz de relacionar con soltura las distintas formas de expresar 

ciertas magnitudes habituales en química, conceptos de mol, 
porcentaje en peso, peso molecular, etc.

- Conocer las leyes que fundamentan los cálculos químicos.
- Comprender la estequiometria de las reacciones.
- Formular compuestos orgánicos e inorgánicos.

Saber hacer:

- Determinación de los pesos de las sustancias que intervienen en una
reacción química.

- Cálculo de fórmulas empíricas y moleculares.
 

Contenidos
Tema 1. Introducción a la Química. Conceptos fundamentales.
Tema 2. Formulación.
Tema 3. Leyes fundamentales de la Química.

Métodos docentes
Lecciones magistrales.
Aprendizaje basado en problemas.
Auto-aprendizaje basado en test y problemas de autoevaluación.
   

Plan de trabajo

Este bloque pretende proporcionar las herramientas básicas, fundamentales para el 
resto de la asignatura. El trabajo es fundamentalmente teórico, siendo necesario 
asimilar ciertos aspectos básicos.

Por tanto el trabajo en este bloque es fundamentalmente de “lápiz y papel” 
resolviendo multitud de problemas básicos hasta que se dominen con soltura los 
diferentes aspectos fundamentales. El esquema de trabajo será por tanto del tipo 
clásico: Se comenzará con clases magistrales (CT) en las que se expondrán los 
conceptos básicos, apoyarán los conceptos con clases prácticas (CP) en las que se 
resolverán problemas (individual y colectivamente). Finalmente se propondrán 
algunos tests que se podrán realizar a distancia.   
 

Tipo de Evaluación
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Dado el plan de trabajo previsto, en este caso la evaluación consistirá en una prueba
objetiva que certifique que se han adquirido las competencias necesarias para la 
comprensión efectiva de los conceptos posteriores.
 
El valor de la prueba objetiva será el 70% de la nota del bloque, el resto de la nota 
será la correspondiente a los resúmenes, problemas propuestos y exposiciones 
hechas en clase.

El porcentaje de nota de este bloque se corresponde con un 20 % de la nota total, 
pero será llave para el resto de los bloques.
En caso de no superarse la prueba de este bloque habrá una recuperación del 
mismo.

Bibliografía básica
Título: “Química”. Autores: Rudolf Christen, Hans. Editorial: Reverte.
Título: Fundamentos y Problemas de Química. Autores: Vinagre Jara, Francisco 
Vázquez de Miguel, Luis Millán Editor: Alianza Editorial, SA.

Bibliografía 
complementaria

  
Webs de interés:
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/p31.htm

Formulación:
http://www.alonsoformula.com/inorganica/

Recursos necesarios
Ordenadores y cañón de proyección.
Resolución de test en aula de informática.
Resolución conjunta de problemas.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 2,1

6.2 BLOQUE  II   GASES Y LÍQUIDOS

Contextualización 

 y justificación

Una vez conocidos algunos aspectos básicos de química general, resulta 
imprescindible y más en esta titulación, dominar ciertos aspectos relacionados con 
las disoluciones y con los gases y sus mezclas.

Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

- Expresar las concentraciones de las disoluciones.
- Conocer las propiedades coligativas de las disoluciones.
- Conocer las distintas leyes de los gases y cómo los gases reales 

difieren de estas leyes.

Saber hacer:

- Preparar disoluciones de distintas concentraciones.
- Calcular cómo afecta la presencia de solutos a las propiedades de 

una disolución.
- Calcular las propiedades de un gas.
- Manejar distintas ecuaciones de estado. 

Contenidos
Tema 1. Disoluciones.
Tema 2. Gases.

Métodos docentes

Lecciones magistrales.
Aprendizaje basado en problemas.
Autoaprendizaje basado en tests y problemas de autoevaluación.
Prácticas de Laboratorio.
- Preparación de disoluciones
- Observación de los resultados
Aprendizaje cooperativo. 
Realización de un trabajo sobre el tema y exposición pública.
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Plan de trabajo

En este bloque se comenzará con una serie de lecciones magistrales en las que se 
explicarán los aspectos fundamentales de este campo.
Posteriormente se trabajarán en grupos algunos problemas de este tema, uno de los 
cuales deberá entregarse para su evaluación.
Posteriormente, para afianzar conocimientos se realizarán un par de sesiones 
prácticas de laboratorio, en las que se prepararán distintas disoluciones y se tratará 
de observar algunas propiedades coligativas. Se realizará un estudio de las mismas 
a partir de los resultados de laboratorio y los conocimientos teóricos.

Tipo de Evaluación
La evaluación se realizará a partir de los problemas entregados, del valor de la 
prueba objetiva tipo examen escrito y de la exposición del trabajo de laboratorio (si lo
hubiera).

Bibliografía básica

Titulo: “Química física”. Autor:Barrow, Gordon M. 4ª Edición. Ed. Reverté.
Título: “Química general”. Autores: Becker, R. S.; Wentworth, Wayne E. 1ª Edición. 
Ed. Reverté.
Título: Fundamentos y Problemas de Química. Autores: Vinagre Jara, Francisco 
Vázquez de Miguel, Luis Millán Editor: Alianza Editorial, SA.

Bibliografía 
complementaria

Título: “Química General”. Autores: Slabaugh W. Ed. Limu
Título: “Química”. Autores: Rudolf Christen, Hans. Editorial: Reverte.

Enlaces recomendados:

http://www.educaplus.org/gases/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gas
es/

Recursos necesarios

Ordenadores y cañón de proyección.
Resolución de test en aula de informática.
Resolución conjunta de problemas.
Material de laboratorio.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,1

6.3 BLOQUE  III  CINÉTICA Y TERMOQUÍMICA

Contextualización 

 y justificación

Aunque no se ahondará en la profunda área de conocimiento en la que se enmarca 
este bloque, es fundamental conocer ciertos aspectos relacionados tanto con la 
cinética como con la termoquímica, de forma concisa, saber de qué depende el que 
una reacción química se produzca más o menos deprisa y manejar las distintas formas
de energía que aparecen en un proceso químico,
 

Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

- Conocer los diferentes principios de la termodinámica.
- Conocer la terminología básica en termodinámica así como los 

distintos tipos de energía más utilizados en termodinámica y 
cómo se relacionan entre ellos.

- Qué puede conocerse de un proceso químico a partir de los 
valores de sus propiedades termodinámicas.

- Conocer los conceptos básicos de la cinética de las reacciones 
químicas.

- Conocer cuál son los factores que afectan a la velocidad de una 
reacción química.

Saber hacer:
- Calcular las energías implicadas en un proceso químico.
- Determinar el orden de una reacción química a partir de 

resultados de laboratorio.
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Contenidos
Tema 1. Termodinámica.
Tema 2. Cinética Química.

Métodos docentes

Lecciones magistrales.
Aprendizaje basado en problemas.
Autoaprendizaje basado en tests y problemas de autoevaluación.
Prácticas de Laboratorio.
- Preparación de disoluciones
- Observación de los resultados
Aprendizaje cooperativo. Realización de un trabajo sobre el tema y exposición 
pública.

Plan de trabajo

- En este bloque hay dos partes claramente diferenciadas, por un lado la 
termoquímica, donde el aprendizaje está principalmente basado en problemas, 
sobre todo por la dificultad de desarrollar prácticas en este aspecto. 

- Por otro lado la parte de cinética resultaría interesante desarrollarla desde un 
punto de vista práctico, desarrollando en primer lugar la teoría, para luego tratar
de realizar un trabajo en el que se determine la cinética de una reacción 
sencilla. Combinando trabajo de laboratorio, con una exposición pública a 
continuación. 

Tipo de Evaluación

- Problemas en los que se identificarán los distintos tipos de energía y se 
calcularán las mismas.

- Proyecto de laboratorio, en el que se tratará de estudiar una reacción química, 
preparación de disoluciones, toma de muestras, determinación de la cinética, 
presentación de los resultados.

Bibliografía básica

  
Título: “Química General”. Autores: Slabaugh W. Ed. Limu
Título: “Química”. Autores: Rudolf Christen, Hans. Editorial: Reverte.
Título: “Termodinámica química fundamental” Autores: Waser, Juerg. 1ª Edición. Ed. 
Reverté.
Título: Fundamentos y Problemas de Química. Autores: Vinagre Jara, Francisco 
Vázquez de Miguel, Luis Millán Editor: Alianza Editorial, SA.

Bibliografía 
complementaria

Problemas de Química General. J. M. Hernando. Gráf. Andrés Martín S.A. Valladolid.
José A. López Cancio.

Título: “Termodinámica” Autores: Rolle, Kurt C. 6ª Edición. Prentice Hall. 

Webs de interés:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/termo/Termo.html
http://www.educaplus.org/play-138-Transformaciones-termodin%C3%A1micas.html
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/index.htm

Recursos necesarios

Material de laboratorio.
Ordenadores y cañón de proyección.
Resolución de test en aula de informática.
Resolución conjunta de problemas.
Material de laboratorio.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,2

6.4 BLOQUE  IV  EQUILIBRIOS QUÍMICOS

Contextualización 

 y justificación

El conocimiento de los equilibrios químicos, es fundamental para comprensión de 
cualquier proceso químico, además es básico de cara al conocimiento de los 
diferentes análisis químicos que se verán posteriormente.
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Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

Conocer qué es una reacción en equilibrio y porqué se produce.
Saber qué factores afectan a un equilibrio y en qué sentido.
Conocer lo que es el pH y cómo se determina.
Comprender los conceptos básicos relacionados con los equilibrios 
ácido-base, la hidrólisis y las disoluciones reguladoras.
Conocer qué es una reacción redox y los conceptos básicos de las 
mismas.
Comprender como funciona una pila electroquímica.
Saber lo que es el potencial redox. 

Saber hacer:

Ser capaz de determinar las cantidades de sustancias que existen en 
un equilibrio.
Determinar el pH de algunas disoluciones. 
Determinar el sentido de una reacción redox.

Contenidos
Tema 1. Equilibrios químicos.
Tema 2. Equilibrios ácido base.
Tema 3. Equilibrios Redox.

Métodos docentes

Este bloque es de un aspecto más teórico, siendo la aplicación práctica un objetivo 
del bloque siguiente.
Así este bloque se fundamenta en los siguientes métodos docentes:
Lección magistral
Problemas para resolver de manera individual y en grupo.
Cuestiones para resolver.

Plan de trabajo
En este bloque se utilizarán sobretodo las clases magistrales y la resolución de 
problemas para adquirir las bases del cálculo de los distintos equilibrios químicos.

Tipo de Evaluación
Prueba objetiva en la que se evalúen los conceptos que se pretenden adquirir en 
este tema, incluyendo cuestiones de teoría y problemas para resolver.

Bibliografía básica

Título: “Química”. Autores: Rudolf Christen, Hans. Editorial: Reverte.
“Principios de Química” Dickerson, Richard E. (et al.). Editorial Reverté.
Título: “Química general”. Autores: Becker, R. S.; Wentworth, Wayne E. 1ª Edición. 
Ed. Reverté.
Título: Fundamentos y Problemas de Química. Autores: Vinagre Jara, Francisco 
Vazquez de Miguel, Luis Millán Editor: Alianza Editorial, SA.

Bibliografía 
complementaria

J. M. Hernando. Problemas de Química General. Gráf.Andrés Martín S.A.Valladolid. 
José A. López Cancio.

Webs de interés:
Teoría y tests para resolver:
http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq.html
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/q1_equilibrio_quimico.php
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/index.htm

Recursos necesarios
Ordenadores y cañón de proyección.
Resolución de test en aula de informática.
Resolución conjunta de problemas.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,5
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6.5 BLOQUE  V  ANÁLISIS QUÍMICO 

Contextualización 

 y justificación

Uno de los aspectos más interesante de la formación de un ITA es la aplicación de 
los conceptos químicos aprendidos al análisis químico, en concreto en este caso al 
análisis de aguas, tierras y abonos.

Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

- Conocer las principales técnicas de análisis y los fundamentos de 
cálculo que se utilizan en esta área.

- Saber cómo se toman las muestras.
- Saber interpretar los resultados de un análisis de aguas tierras y 

abonos.

Saber hacer:

- Volumetrías de valoración
- Determinar de forma analítica los principales parámetros de calidad

del agua.
- Determinar de forma analítica algunos de los parámetros que 

caracterizan una tierra o un abono.

Contenidos

Tema 1. Introducción al análisis químico.
Tema 2. Volumetrías ácido base.
Tema 3. Volumetrías de precipitación.
Tema 4. Volumetrías de formación de complejos.
Tema 5. Volumetrías redox.

Métodos docentes

Ordenadores y cañón de proyección.
Resolución conjunta de problemas.
Prácticas de laboratorio.
- Material de laboratorio.

Plan de trabajo

Se comenzará con varias clases de aula en la que se explicarán los fundamentos del
análisis químico y a continuación se hará una descripción de los principales métodos
de análisis en análisis agrícola.
 A partir de los conocimientos básicos se trabajarán en el aula varios supuestos    
prácticos que habrá que resolver de forma numérica. 
En este bloque será básico el trabajo de laboratorio. Se realizarán prácticas de 
algunos de los métodos de análisis estudiados en el aula, principalmente análisis de 
aguas y tierras.
 

Tipo de Evaluación

La evaluación de este bloque se hará en base a dos pruebas:
La primera será una prueba semiobjetiva basada en problemas numéricos de casos 
prácticos de análisis agrícola.
La segunda estará basada en las prácticas de laboratorio, de las que habrá que 
presentar un pequeño informe y un trabajo de análisis de aguas, tierras y abonos 
que se expondrá en clase.

Bibliografía básica Química Analítica Cualitativa. Vogel, A.Ed. Kapelusz.

Bibliografía 
complementaria

Análisis químico cuantitativo. Ayres Gilbert. Ed. Del Castillo.
Análisis químico e instrumental moderno. Walton H. F. Reyes Jorge. Ed. Reverté.
Química Agrícola. Primo Yupera. Ed. Alhambra.

Recursos necesarios

Clases magistrales en el Aula.
Resolución de problemas y casos prácticos.
Cañón de proyección.
Laboratorio. Materiales.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,8
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6.6 BLOQUE  VI QUÍMICA ORGÁNICA 

Contextualización 

 y justificación

Es fundamental poseer ciertos conocimientos de química orgánica de cara a la 
comprensión de reacciones metabólicas, dinámicas de suelo, crecimiento de las 
plantas y demás aspectos fundamentales que se estudiarán a lo largo de la  
titulación.

Objetivos 

de aprendizaje

Saber:

- Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la química
orgánica.

- Conocer la estructura y propiedades de los principales 
compuestos orgánicos.

- Conocer los mecanismos por los que tienen lugar la principales 
reacciones en química orgánica. 

Saber hacer:
- Formular los compuestos orgánicos.
- Analizar la reactividad de los compuestos orgánicos.
- Deducir reacciones orgánicas sencillas.

Contenidos
Tema 1. Introducción.
Tema 2. Compuestos orgánicos.
Tema 3. Reacciones orgánicas.

Métodos docentes
- Lección magistral.
- Resolución de problemas.
- Trabajo en grupo.

Plan de trabajo

Se comenzará con una clase magistral en la que se explican los conceptos 
generales.
En las dos sesiones posteriores, se trabajarán en grupo una serie de problemas, 
relacionados con la reactividad de las moléculas orgánicas. Se realizará una 
exposición pública de los resultados.

Tipo de Evaluación

La evaluación de este bloque se hará en base a dos pruebas:
- La primera será una prueba semiobjetiva preguntas de teoría de los conceptos 

fundamentales explicados en el aula en la clase magistral.
- La segunda estará basada en la evaluación y exposición pública de los 

problemas propuestos en el aula.

Bibliografía básica Título: “Química Orgánica “. Autor: Vollhardt, K. P. C.:. Ed. Omega. 

Bibliografía 
complementaria

Título: “Química orgánica fundamental”. Autores: Fieser, Louis F.; Fieser, Mary. Ed. 
Reverté 
Título: “Química Orgánica” Autor: Allinger Norman L. Ed. Reverté
Título: “Química orgánica”. Autores: L. Oliver Smith, Stanley J. Cristol.Ed. Reverté.

Enlaces recomendados:

General:
http://www.quimicaorganica.net/
http://www.quimicaorganica.org/
http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/docencia_red/qo/l00/lecc.html

Formulación: 
http://www.alonsoformula.com/organica/index.html

Recursos necesarios
Clases magistrales en el Aula.
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Resolución de problemas y casos prácticos.
Cañón de proyección.

Carga de trabajo en 
créditos ECTS   1,3

7. CRONOGRAMA  POR BLOQUES TEMÁTICOS Y SEMANAS

BLOQUE TEMÁTICO
CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO:

 1º cuatrimestre
( 15 semanas )

I Introducción y conceptos básicos. Formulación
2,1

  Semanas: 1-2-3-4-5-6

II Disoluciones y gases
1,1

Semanas: 7-8-9-10

III Termodinámica y Cineticoquímica
1,2

Semanas: 11-12-13-14

BLOQUE TEMÁTICO
CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO:

 2º cuatrimestre
( 15 semanas )

IV Equilibrios Químicos
1,5

Semanas 1-2-3-4-5-6

V Aplicaciones de los equilibrios al análisis químico
1,8

Semanas 7-8-9-10

VI Química Orgánica
1,3

Semanas 11-12-13-14

8. CRONOGRAMA del 1º Cuatrimestre POR TIPOS DE ACTIVIDAD Y SEMANAS

Carga semanal del alumno: 

Tipo de Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total

Sesiones

Actividades Presenciales:
1 sesión
= 50 min.

(CT) Clase Teórica 3 3   3     3        12
(CP) Práctica de Laboratorio       3    3      6
(CP) Práctica de Aula   3  3    3       9
(CP) Práctica de Campo                    
(AD) Trabajo grupo y exposic.         3    3     6
(AD) Conferencias invitadas                    
(AD) Tutorías presenciales               3    3
(AD) Otras actividades                    
(EV) Sesiones de Evaluación     3     3      3  3   12

Total Sesiones Presenciales (* *): 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   48
TOTAL HORAS PRESENCIALES (*) : 40,5

Tipo de Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total
Hora

s

Actividades No Presenciales:
1 hora

= 60 min.
(AI) Aprendizaje individual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 46
(TI) Trabajos individuales 2 2
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(TG) Trabajos en grupo 6 6
(Oa) Tutorías no presenciales 1 1 1 1 4
(Oa) Sesiones autoevaluación 2 2 2 2 2 2 2 14
(Oa) Otras actividades

TOTAL HORAS NO PRESENCIALES(*): 3 5 3 6 9 7 3 6 3 5 3 6 3 5 5 72
 
 

8.bis CRONOGRAMA del 2º Cuatrimestre POR TIPOS DE ACTIVIDAD Y SEMANAS

Carga semanal del alumno: 

Tipo de Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total

Sesiones

Actividades Presenciales:
1 sesión
= 50 min.

(CT) Clase Teórica 3   3     3    3    12
(CP) Práctica de Laboratorio        3          2
(CP) Práctica de Aula  3 3  3 3     3      12
(CP) Práctica de Campo                  1
(AD) Trabajo grupo y exposic.         3     3     9
(AD) Conferencias invitadas                    
(AD) Tutorías presenciales                   
(AD) Otras actividades                    
(EV) Sesiones de Evaluación     3      3     3  3   12

Total Sesiones Presenciales (* *): 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3   48

TOTAL HORAS PRESENCIALES (*) : 40,5

Tipo de Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total
Hora

s

Actividades No Presenciales:
1 hora

= 60 min.
(AI) Aprendizaje individual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3    44
(TI) Trabajos individuales         3 3    2     8
(TG) Trabajos en grupo         4 4   4      12
(Oa) Tutorías no presenciales                    
(Oa) Sesiones autoevaluación    2    2  2    2     8
(Oa) Otras actividades                    

TOTAL HORAS NO PRESENCIALES(*): 3 3 3 5 3 3 3 5 10 12 3 3 7 6 3    72
 

9. EVALUACIÓN – TABLA RESUMEN

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Conocimiento de los fundamentos básicos de química necesarios 
para la correcta comprensión de aspectos básicos de la titulación.

 Habilidades básicas en química. Manejo de material de laboratorio. 

 Resolución de problemas y casos prácticos en química.

 Desarrollo de proyectos: planteamiento del problema a resolver, 
resolución del mismo y presentación de los resultados.

INSTRUMENTOS / PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

PESO EN LA NOTA
FINAL (en %)

OBSERVACIONES

Pruebas objetivas 10 %
Dentro de cada bloque se realizarán test para 
evaluar los conocimientos básicos de cada 
uno de los bloques.

Solución de problemas 20 %

En cada bloque se irán mandando una serie 
de problemas para resolver, tanto en el aula 
como fuera de ella y de forma individual o 
colectiva.

Proyectos y trabajos 10 %

Prácticas de laboratorio y trabajos enviados 
en alguno de los bloques.
Se valorará el informe más las presentaciones
públicas.

Prueba final semiobjetiva y de resolución de
problemas. 

60 %

Al final de cada bloque se realizará una 
prueba en la que se valorarán los 
conocimientos adquiridos por al alumno 
durante el cuatrimestre.

10. CONSIDERACIONES ADICIONALES
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Asistencia
La asistencia a clase es obligatoria, se penalizará la no asistencia a clase con -0.15 puntos por día de no 
asistencia. Por otro lado el trabajo de aula correspondiente al día de no asistencia se computará como 0 
puntos en la evaluación continua.
 
Calificaciones de bloque
Cada bloque se aprueba de manera individual, los alumnos que aprueben todos los bloques de un 
cuatrimestre no necesitan hacer examen final. 
Para aprobar los bloques hay que obtener una nota mínima de 3,5 puntos en la prueba final del bloque.
Los alumnos que suspendan algún bloque tendrán la posibilidad de repetir las pruebas finales del bloque (es 
decir la prueba final del bloque correspondiente al 40 % de la nota) en las convocatorias de enero y junio. 
Los trabajos, problemas entregados, etc, no se recuperan.

Exámenes de Julio
En el examen de Julio se conservan los bloques aprobados durante el curso así como las calificaciones de la 
evaluación continua, tanto de los bloques aprobados como suspensos. En el caso en el que no se haya 
seguido la asignatura durante el curso, será necesaria una calificación de 7 puntos sobre 10 en el examen 
final para compensar la no asistencia al curso. De un año para otro no se conserva ninguna calificación.

 Prácticas de laboratorio
La asistencia y aprovechamiento de las prácticas de laboratorio es imprescindible para aprobar la asignatura.
De un año para otro sólo se conserva la nota de prácticas de laboratorio.
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