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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 

Laboratorio de Química Teórica Aplicada / Applied Theoretical Chemistry Laboratory  

1.1. Código / Course number 

32531 

1.2. Materia / Content area 

Módulo 3. Optatividad / Module 3. Optional courses 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1º / 1st
 

 

1.6. Semestre / Semester 

Anual / Annual 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No hay requisitos previos / There are no previous prerequisites 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia a las clases es obligatoria / Attendance is mandatory 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente(s) / Lecturer(s): Inés Corral Pérez 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: 307A 
Teléfono / Phone: 91 497 8471 
Correo electrónico/Email: ines.corral@uam.es 
Página web/Website: 
http://web.uam.es/departamentos/ciencias/quimica/estruct/ines/index.html 
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Cristina Díaz Blanco 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: 305A 
Teléfono / Phone: 91 497 5620 
Correo electrónico/Email: cristina.diaz@uam.es 
Página web/Website: http://web.uam.es/departamentos/ciencias/quimica/cristina/ 
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Néstor Aguirre 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: despacho 302, módulo 13 
Teléfono / Phone: 91 497 3070 
Correo electrónico/Email: nestor.aguirre@uam.es 
Página web/Website: http://campusys.qui.uam.es/?page_id=403  
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Sergio Díaz-Tendero Victoria 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: despacho 305-C, módulo 13 
Teléfono / Phone: 91 497 6831 
Correo electrónico/Email: sergio.diaztendero@uam.es 
Página web/Website: 
http://web.uam.es/departamentos/ciencias/quimica/spline/sergio/index.html 
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 
 

http://campusys.qui.uam.es/?page_id=403
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

1. Introducción a la investigación científica: Búsquedas de bibliografía y presentación 
de trabajos científicos.  
2. Herramientas básicas informáticas: herramientas de visualización, herramientas de 
representación gráfica y herramientas matemáticas. 
3. Toma de contacto con programas de cálculo dirigidos al estudio del estado 
fundamental y estados excitados. 
4. Localización y análisis de información relevante acerca de la función de onda y 
otras propiedades moleculares a partir de la salida de estos programas.  
5. Afianzar los conceptos de función de onda multiconfiguracional y correlación 
estática vs. correlación dinámica. 
6. Familiarización con programas de visualización de orbitales moleculares. 
7. Sistemas periódicos: Conceptos físicos básicos   
8. Toma de contacto con programas de cálculo dirigidos al estudio de sistemas 
periódicos 
 

1. Introduction to scientific research: literature searches and presentation of 
scientific documents. 

2. Basic informatic tools: visualization tools, graphing tools and math tools. 
3. Introduction to quantum chemical packages aiming at the description of 

the ground and excited states. 
4. Analysis of the information relevant to the wavefunction and other 

properties from the output of these programs. 
5. Reinforce the concepts of static and dynamic correlation. 
6. Get familiar with molecular orbital visualization programs 
7. Periodic systems: basic physical concepts 
8. Get familiar with periodic boundary conditions codes 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 

1. Herramientas básicas para el trabajo científico:  herramientas de 
visualización (gnuplot y xmgrace), análisis numérico (octave), cálculo 
simbólico (maxima), comandos útiles para manipulación de texto (awk, 
sed, paste, …), gráficos avanzados (creación de animaciones: menconder 
and convert), revistas científicas, búsquedas de literatura (ISI Web y Google 
Scholar), gestores de referencias (mendeley y jabref),  preparación de 
documentos (libreoffice y latex; texto, ecuaciones, figuras, tablas y 
bibliografía) y breve introducción a la programación en python. 

2. Programas habituales de cálculo en Química Cuántica: Gaussian and Molcas  
3. Programas de cálculo de sistemas periódicos: VASP 
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1. Basic tools for scientific work:  visualization tools (gnuplot and xmgrace), 
numerical analisys (octave), symbolic computation (maxima), useful text 
processing commands (awk, sed, paste, …), advanced graphics (generation of 
movies: menconder and convert), scientific journals, literature searches (ISI Web 
and Google Scholar), reference managers (mendeley and jabref),  documents 
preparation (libreoffice and latex; text, equations, figures, tables and 
bibliography) and brief introduction to python programing. 

2. Introduction to conventional quantum chemistry programs: Gaussian, and Molcas 
3. Periodic boundary conditions codes: VASP 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 

1. Consulta de documentación actualizada en línea en lenguajes de 
programación y aplicaciones: 
 
Fortran, librerías algebra lineal: fortran90.org  y www.netlib.org 
Python:        www.python.org  
Entornos en paralelo:   www.open-mpi.org  y openmp.org 
 
2. J. B. Foreman y E. Frisch, Exploring chemistry with Electronic Structure   

Methods. 2nd Edition. Gaussian, Inc. Pittsburgh, 1996. 
3. MOLCAS v. 7.8 Users’ manual, Lund University, 2012. 
4. Charles Kittel Introduction to solid state physics 
5. Neil W. Ashcroft and N. David Mermin Solid state physics 
6. Gaussian manual www.gaussian.com 

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
Lección Magistral: El profesor expondrá los contenidos del curso en sesiones 
presenciales, o, por video conferencia de dos horas basándose en los 
materiales docentes publicados en la plataforma Moodle. 
 
Clases en aula de informática. La docencia se impartirá en un aula de 
informática. Las clases, en sesiones de dos a cuatro horas, incluirán una 
introducción teórica breve, en la que el profesor o profesora expondrá los 
conceptos básicos, y aplicaciones prácticas, y una parte práctica, en la que el 
estudiante aprenderá a través de la resolución de casos prácticos. 
 
Docencia en red. Se utilizará las distintas herramientas que ofrece la 
plataforma moodle (https://posgrado.uam.es). Publicación de contenidos de la 

http://www.gaussian.com/
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asignatura, herramientas de trabajo en grupo: foros de discusión y wiki, correo 
electrónico 
 
Tutorías. El profesor realizará tutorías individuales o con grupos reducidos 
sobre cuestiones puntuales que los estudiantes puedan plantear. 
 
Lecture: The Professor will deliver face-to-face, or, online video lectures about 
the theoretical contents of the course during two-hour sessions. The 
presentations will be based on the different materials available at the Moodle 
platform. 
 
Teaching in computer room. Teaching will be conducted in a computer room. 
The classes, in sessions from two to four hours, will include a brief theoretical 
introduction, in which the teacher will present the basic concepts, followed by 
practical applications, in which the student will learn through the resolution of 
practical examples.  
 
Network teaching: All the tools available at the Moodle website 
(https://posgrado.uam.es) will be used (uploading of teaching materials, 
utilization of work team strategies, wiki, blogs, e-mail, etc.). 
 
Tutoring sessions: The professor can organize either individual or group 
tutoring sessions about particular topics and questions raised by students. 

  

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload  

Presencial: 
Clases prácticas en aula virtual ............................................................. 40 horas 
Tutorías................................................................................................... 10 horas 
 
No Presencial: 
Estudio autónomo individual o en grupo................................................. 60 horas 
Elaboración de una memoria con resultados obtenidos en las  
prácticas .................................................................................................15 horas 
 
TOTAL (5 ECTS * 25 horas/ECTS).....................................................  125 horas 
 
 

Contact hours: 
Practical lessons in virtual classroom .................................................... 40 hours 
Tutoring................................................................................................... 10 hours 
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Independent study hours: 
self-study or group study ........................................................................ 60 hours 
Elaboration of a memory based on the practical results......................... 15 hours 
 
 
TOTAL (5 ECTS * 25 hours/ECTS).....................................................  125 hours 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
final / Evaluation procedures and weight of components 
in the final grade 

Convocatoria ordinaria 
Los conocimientos adquiridos por el estudiante serán evaluados a lo largo de 
todo el curso, intentando que el estudiante avance de forma regular y constante 
en la asimilación de los contenidos de la asignatura. 
 
La nota final de la asignatura se basará en los ejercicios, trabajos y discusión 
de los mismos que se irá realizando durante el curso. Dichos trabajos se 
puntuarán en base a los siguientes porcentajes: 

 60 %  Realización de un informe crítico de las prácticas realizadas o 
de ejercicios relacionados con la asignatura, 

 40 % Actividades a evaluar en el aula 
 
Convocatoria extraordinaria  
Se realizará un examen final único que será de carácter teórico y que abarcará 
los contenidos de toda la asignatura. La puntuación en la convocatoria 
extraordinaria se realizará en base a los siguientes porcentajes: 

 60% Realización de un informe crítico de las prácticas realizadas o 
de ejercicios relacionados con la asignatura, 

 40 % Actividades a evaluar en el aula 
 

Ordinary assessment 
The knowledge acquired by the student will be evaluated along the course. The 
educational model to follow will emphasize a continuous effort and advance in 
training and learning. 
 
The final student mark will be based on exercises that must be done during the 
course. The next criteria will be followed for assessment of student exercises: 

- 60% from the student report, 
- 40% from classroom activities  
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Extraordinary assessment 
The student will have to face a final exam, including both theory and practical 
exercises. The student mark will be obtained from: 

- 60% from the student report, 
- 40% from classroom activities  

 

5. Cronograma* / Course calendar 

 

Bloque temático 
 

Clase 

Introducción a la investigación 
científica 

1 y 2 

Herramientas informáticas 3,4 y 5 

Programas de cálculo en Química 
Cuántica: Gaussian 

 

6, 7 y 8 

Programas de cálculo en Química 
Cuántica: Molcas 

9, 10, 11 

Programas de cálculo de sistemas 
periódicos: VASP 

 

12, 13 y 14 

 
 
 
 

Por favor, comprobar el horario oficial publicado en la página web del Máster. 
Please, check the official schedule posted on the master website. 
 
*Este cronograma tiene carácter orientativo 
*This course calendar is orientative 

 


