1. D
DESCRIIPCIÓN
N DEL TÍÍTULO
11.1. Denom
minación
Gradduado en Quuímica por la
l Universiddad Autónoma de Madrid

11.2. Univeersidad so
olicitante,, y centro
o responsa
able de laas enseñanzas
cond
ducentes al título o,
o en su caaso, deparrtamento o institutto.
Univversidad Auutónoma de Madrid
M
Facuultad de Cienncias

1..3 Tipo de
d enseñan
nza de qu
ue se trata (presen
ncial, sem
mipresenciial, a
distaancia).
Preseencial

1..4. Número de pla
azas de nu
uevo ingrreso oferttadas (esti
timación para
p
los p
primeros 4 años).
Núm
mero de plazzas de nuevo
o ingreso offertadas en el
e primer añ
ño de
implaantación

120

mero de plazzas de nuevo
o ingreso offertadas en el
e segundo año
a de
Núm
implaantación

120

Núm
mero de plazzas de nuevo
o ingreso offertadas en el
e tercer año
o de
implaantación

120

mero de plazzas de nuevo
o ingreso offertadas en el
e cuarto añ
ño de
Núm
implaantación

120

1..5. Númeero míniimo de créditos europeo
os de m
matrícula por
estu
udiante y periodo
p
leectivo y, een su caso
o, normass de perm
manencia.
mero de ECT
TS del título
o: 240
Núm
Núm
mero mínimoo de ECTS de matrícu
ula por el esstudiante y periodo
p
lect
ctivo: 24
Los eestudiantes a tiempo co
ompleto maatricularán 60
6 créditos por
p curso accadémico, lo que
les permitirá obttener el título de gradoo en 4 años.
Aqueellos estudiiantes que opten
o
por uuna dedicacción a tiemp
po parcial matricularáán no
menoos de 24 crréditos (el 40%)
4
crédittos por curso académiico, lo que les permitiiría la
obtennción del título
t
en el doble del tiempo seeñalado para los estuddiantes a tiempo
comppleto.
2

A prropuesta de la Comisió
ón Docentee de la Titu
ulación, pod
drán autorizzarse situacciones
diferrentes a las anteriores (más o meenos crédito
os por curso
o académicco), a la vissta de
solicitudes debiddamente mo
otivadas y jjustificadas y siempre que la estruuctura acadéémica
de loos estudios lo
l permita.
Norm
mas de perm
manencia (aarchivo pdf)
f)
http:///www.uam
m.es/servicio
os/administrrativos/ordeenacion/norm
mativa_graddo/normativ
va_p
ermaanencia.pdf
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2. JJUSTIFIICACIÓ
ÓN
22.1. Interéés académ
mico, cienttífico o prrofesionall del mism
mo
La Q
Química se puede defin
nir como laa Ciencia qu
ue aborda el
e estudio dde la estructtura y
propiiedades maacroscópicass y microsccópicas de todo tipo de sustanciias, los asp
pectos
relaccionados conn su reactiv
vidad y la traansformació
ón en otras sustancias. Incluye adeemás,
el disseño de méttodos de sín
ntesis de nueevos materiiales.
La Q
Química acttual ha evollucionado hhasta convertirse en un
na ciencia dde gran amp
plitud
que nno sólo ha desbordado
d
o las barreraas entre Cieencia pura y Ciencia applicada, sino que
ha rooto los com
mpartimentoss estancos dde diversas disciplinass científicass. Su permaanente
capaccidad de innnovación ha tenido siempre un
n enorme impacto
i
sobbre el prog
greso,
desarrrollando prroductos y tecnologías
t
s que incideen en todos los camposs de activid
dad de
los seres humannos, convirtiiéndose en uno de los pilares de la
l capacidadd competitiva de
un paaís y del mantenimien
m
nto de los alltos niveless de vida dee la sociedaad actual. Así,
A se
puedde decir quee la Químicca juega un papel relev
vante en la protección de la salud
d y el
mediio ambientee, en la mejo
ora de las coondiciones higiénicas y sanitarias , en la obtención
de pproductos agrícolas
a
y alimentos y en la fabricación
f
de nuevoss materialess que
perm
miten mejoraar la calidad
d de nuestraas vidas.
mbustibles pasando
p
porr los fertiliizantes, fármacos y fi
fitosanitarioss, los
Desdde los com
plástticos, textilees, cosméticos, materiiales de hig
giene y lim
mpieza, hastta los mateeriales
electtrónicos, toddos ellos son compuesttos químico
os. De ahí, laa relevanciaa que la Química
tienee en la econoomía mundiial, constituuyendo el nú
úcleo de una extraordinnaria varied
dad de
activvidades inddustriales importantess. Según los últimos datos disponibles de
Conttabilidad Naacional, corrrespondienttes a 2006, la industriaa química reepresenta ell 10%
del tootal de la cifra de nego
ocios del coonjunto de la
l industria española, aaportando casi
c el
10% del PIB dee la econom
mía, siendo eel sector qu
uímico el seegundo secttor industriaal con
mayoor volumenn de exporrtación y eel quinto productor
p
de
d la Unióón Europeaa tras
Alem
mania, Franncia, Italia y Reino Unnido. A este respecto, cabe señallar el testim
monio
preseentado porr AllChem
mE http/ww
ww.cefic.bee/allcheme/m
main.htm een su infforme
"Quíímica: Europpa y el Futu
uro".
En el compromiiso de desarrrollar la Q
Química, el sector
s
quím
mico industri
rial cuenta con
c el
impoortante apoyyo de la Un
niversidad, formadora de los nuevos talentoos que habrán de
diriggir el avancee y progreso
o de la socieedad.
La reelevancia de
d la Químiica a nivel social, com
mo se ha co
omentado an
anteriormentte, ha
deterrminado quue los estud
dios de la Licenciaturra en Quím
mica vengann impartién
ndose,
tradiccionalmentee, en la maayor parte de las univ
versidades públicas esspañolas, lo
o que
puedde hacerse extensivo igualmentte al ámbito europeo. De heccho, cuand
do la
Univversidad Auutónoma dee Madrid ((UAM) inició su and
dadura en eel año 196
68, la
Licennciatura en Química yaa estaba conntemplada dentro
d
de su
u oferta acaddémica.
Duraante estos añños, los esttudios en Q
Química se han
h consolidado plenam
amente y ab
barcan
una gran varieedad de áreeas, desde las más fundamenta
f
ales hasta llas relacion
nadas
direcctamente con las aplicaaciones induustriales.
4

Los estudios de
d Químicaa no son ssólo un reeferente dell pasado, ssino que tienen
t
proyeección de futuro.
f
A niivel europeeo existe un
na red de un
niversidadees y asociacciones
profeesionales conocida co
omo "Europpean Chem
mistry Them
matic Netw
work (ECT
TNA)"
http:///www.cpe..fr/ectn-asso
oc, de la quue la UAM forma
f
partee, cuyo objeetivo princip
pal es
el veelar por la calidad
c
de estos
e
estudiios, con el fin
f de que los egresaddos adquieraan las
comppetencias prrofesionaless exigidas ppor la socied
dad del siglo
o XXI.
Con la implantaación del nu
uevo Grado en Químicaa es de esperar que siguuiendo las pautas
p
actuaales, muchoos estudiantees continúenn su formacción con esttudios de poosgrado: Maaster /
Docttorado, en la propia UAM o en otros centros
c
naccionales o internacion
nales.
Actuualmente, laa Facultad de Cienciaas de la UA
AM cuenta con estudiios de postg
grado
relaccionados conn la Químicca, con grann prestigio, larga tradición y mucchos de ello
os con
mencción de caliidad del ME
EC: Bioquím
mica, Biom
medicina y Biología
B
Moolecular, Geestión
de R
Residuos, Electroquími
E
ica, Químicca Teórica y Computaacional. Laa Química como
Cienncia Multidiisciplinar, Química F
Física Apliccada, Cienccia y Tecnoología Química,
Enerrgía y Combbustibles paara el Futurro, Químicaa Inorgánicaa Molecularr, Nanocien
ncia y
Nanootecnología, Química Orgánica,
O
Q
Química Teeórica y Mo
odelización Computacional,
Cienncia y Tecnoología de lo
os Alimentoos e Ingeniería Químicca, Simulacción en Pro
ocesos
Moleeculares, Quuímica Agríícola, etc. V
Varios de esstos program
mas son inteeruniversitarrios y
algunnos de elloos internaciionales. Enn concreto el denomin
nado "Euroopean Mastter in
Theooretical Chemistry an
nd Computaational Mo
odelling" cu
uenta con la Menció
ón de
"Euromaster" paara el period
do 2006-20 10.
En cuuanto a la vocación
v
in
nternacionall de la titulaación, cabe señalar quee actualmen
nte, la
Facuultad de Cieencias de laa UAM tieene estableccido un con
nvenio interrnacional con
c la
Ecolee Européennne de Chim
mie Polymééres et Matéériaux de laa Universidaad Louis Paasteur
(Estrrasburgo) sobre una doble
d
Titulaación (Liceenciado en Ciencias Q
Químicas por
p la
UAM
M
y
Ingén
nieur
Chimiste
por
la
ECPM
M/ULP
(http://www.uam
m.es/centross/ciencias/oori/dobles-titulaciones/ccdt2.html ).
M se han seeguido las rrecomendacciones
En eel diseño deel Grado dee Química ppor la UAM
derivvadas del prroyecto de la
l EU "Tunning Educatiional Structtures in Eurrope", por lo que
en unn futuro, y tras la Veriificación dee la presentee Memoria, se solicitarrá la Mención de
Euroobachelor, http://www
w.cpe.fr/ectnn-assoc/eurrobachelor, lo que favorecerá el
reconnocimiento internacion
nal del títuloo.
Grado de Química
Q
de la UAM, ssustituye en
n el catálog
go de títuloos oficialess a la
El G
Licennciatura de Química, por
p ello las actividades profesionales para laas que este título
capaccita son lass ya recono
ocidas paraa la anteriorr Licenciatu
ura, por lo que unido
o a lo
anterriormente expuesto
e
jusstifica sobrradamente la
l implantacción del grrado en Química
por la Universiddad Autónom
ma de Madrrid (UAM).
Finallmente, en cuanto
c
a la demanda dde profesion
nales en Quíímica, es deestacable qu
ue los
estuddios realizaddos por dife
ferentes orgaanismos (Facultades que
q impartenn esta titulaación,
INEM
M, INE, Infoempleo
I
, IVIE, C
CSIC, Com
munidades Autónomas
A
s, MAP, MEC,
M
ANQ
QUE, FEIQU
UE) reflejan
n un escenaario bastantee satisfactorrio. Según llos últimos datos
la
recoggidos
p
por
el
Observaatorio
de
Emplleo
de
UAM
U
(http://www.uam
m.es/otrosZo.empleo), el tiempo medido qu
ue tardan loos egresado
os en
Quím
mica en connseguir su prrimer trabajjo es de 5,5
5 meses. Seg
gún consta en el Inform
me de
5

Infoeempleo 20007, la Titullación en Q
Química ap
parece en el periodo 22006-2007 en el
puestto número 15 entre las veintee más dem
mandadas por
p los em
mpleadores para
Licennciados conn experienciia, de las caasi 150 exisstentes. El informe
i
tam
mbién incluy
ye un
análiisis de la offerta de emp
pleo dirigidda a Licenciados sin ex
xperiencia y en este caaso la
Titullación en Quuímica pasaa a ocupar eel puesto nú
úmero 18 en
ntre las 20 m
más demand
dadas,
reflejjando que la
l oferta lab
boral para eestos es la más
m alta den
ntro de la ra
rama de Cieencias
Expeerimentales..
Norm
mas reguladdoras del ejjercicio prof
ofesional
El G
Grado de Química
Q
de la UAM, ssustituye en
n el catálog
go de títuloos oficialess a la
Licennciatura de Química, por
p ello las actividades profesionales para laas que este título
capaccita son las ya reconoccidas para laa anterior Liicenciatura, así:
-- Loos Licenciaados en Cieencias, Seccción de Quíímicas, y por
p tanto, loos Graduados en
Quím
mica, están facultados para
p ejercerr actividadees profesion
nales de caráácter científfico y
técniico en la órrbita de su especialidaad. Estas acttividades prrofesionaless comprend
den la
actuaación en tarreas directiv
vas, ejecutivvas o de aseesoramiento
o en entidaddes que requ
uieren
asisteencia y colaaboración de
d carácter ccientífico en
e la especiaalidad de qu
química, seaan sus
finess de índole comercial o de otra nnaturaleza; y el libre ejercicio
e
dee la profesió
ón de
Quím
mico definidda por la realización
r
de investig
gaciones, estudios, moontajes, anáálisis,
ensayyos, tasaciiones y actividades similares y por la emisión de dictám
menes,
certifficaciones o documento
os análogoss en asuntoss de carácterr químico. ((Según Art. 1 del
Decrreto de 2 de
d Septiem
mbre por ell que se reegula la situación proofesional de
d los
licennciados en Ciencias
C
Qu
uímicas, pubblicados en BOE
B
de 25 de Septiem
mbre de 1955
5).
-- Loos Licenciaados en Cieencias, Seccción de Quíímicas, y por
p tanto, loos Graduados en
Quím
mica podráán firmar proyectos de realización de in
nstalacioness y activid
dades
indusstriales de carácter qu
uímico, quee serán igu
ualmente ad
dmitidos a trámite antte las
Corpporaciones públicas (A
Art. 2 dell Decreto 2281/1963 de 10 dee Agosto, sobre
regullación del Doctorado
D
en
e Químicaa Industrial y Facultadees de los Liicenciados, BOE
de 9 de Septiem
mbre de 1963
3)
-- Ell título de Licenciado
en Cienciaas, Sección de Químicaas, y por taanto, el títu
L
ulo de
Graddo en Quím
mica, habilitaa a su pose edor para ocupar
o
en laas Administtraciones esstatal,
proviincial o municipal
m
plazas de funcionarrios técnicos, cuyas misiones sean
equivvalentes en categoría y responsabiilidad a las señaladas en el artículoo primero (A
Art. 4
del D
Decreto de 2 de Septieembre de 19955), definiéndose inclluso camposs de habilittación
concretos:
a.Quuímicos munnicipales y provinciales
p
s
b. Q
Químicos dee Institutos de
d Higiene
c.Quuímicos de Aduanas
A
d. Q
Químicos dee todo org
ganismo dell Estado, Provincia
P
o municipioo, Monopollios y
emprresas depenndientes, aún
n indirectam
mente, del Estado
E
en que
q se requiiera esta función
especcífica.
e.Quuímico de em
mpresas priv
vadas.
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-- Enn concurrencia con otro
os titulados de profesio
onalidad sim
milar, servirrá para emittir los
dictáámenes anaalíticos quee hayan dee surtir efecto oficial, y tendrá validez paara el
estabblecimiento de laborato
orios de anáálisis químiccos (Art. 8 del decreto 7 de Julio sobre
Ordeenación de la
l facultad de
d ciencias, BOE de 4 de
d Agosto de
d 1944).
-- Poor otro lado,, el Decreto
o 1-163/20022 de 8 de Noviembre
N
(BOE
(
de 155 de Noviem
mbre),
por eel que se crean y regu
ulan las esppecialidadess sanitarias para quím
micos, biólog
gos y
bioquuímicos, establece quee los Licencciados en Química,
Q
y por
p tanto loos Graduad
dos en
Quím
mica, podránn acceder a las siguienttes especiallidades Saniitarias:
a. A
Análisis Clínnicos.
b. B
Bioquímica Clínica.
c.Microbiologíaa y Parasitollogía.
d. R
Radiofarmaccia
España la condición de profesiónn regulada (Real
La pprofesión dee Químico tiene en E
Decrreto 1754/19998 de 31 de
d julio; BO
OE de 7 dee agosto de 1998). Reccientementee, esta
profeesión regulaada ha sido confirmadaa y reconoccida por el Real
R Decretto 1837/200
08, de
8 de noviembre, por el quee se incorpooran al ordeenamiento ju
urídico espaañol la Direectiva
d septiembbre de 2005, y la
20055/36/CE, del Parlamentto Europeo y del Conssejo, de 7 de
Direcctiva 006/1100/CE, deel Consejoo, de 20 de
d noviemb
bre de 20006, relativas al
reconnocimiento de cualificaaciones pro fesionales,..." BOE de 20 de novieembre de 2008 y
en ddonde expplícitamentee se cita al Quím
mico (ver págs. 463310, 12, 15
1 y
16):hhttp://www.boe.es/boe//dias/2008/111/20/pdfs/A
A46185-46320.pdf

22.2. Referentes exteernos
En laa elaboracióón del Plan de Estudioss de Grado en Químicaa por la UA
AM se han tenido
en cuuenta:
R
Real Decreto 1393/200
07 por el qque se estab
blece la ord
denación dee las enseñanzas
univeersitarias officiales (BO
OE 30.10.20007).
b) L
La Guía dee Apoyo para
p
la elaaboración de
d la mem
moria para la solicitu
ud de
verifficación de títulos oficciales (graddo y masterr) publicadaa por la AN
NECA en el
e año
20088.
c) T
Título de Liicenciado en
e Químicaa incluido en
e el catálo
ogo vigente a la entrad
da en
vigorr de la Ley Orgánica 4/2007
4
(Reaal Decreto 1267/1994, de 10 de Ju
Junio y 436//1992
de 300 de abril), por el quee se establecce el título universitarrio oficial dde Licenciad
do en
Quím
mica y las directrices
d
generales
g
prropias de lo
os planes de estudios cconducentes a la
obtennción de aquuel http://w
www.micinnn.es/univ/isp
p/plantilla.issp?area=ccuuniv&id=80
02
d) P
Plan de estuddios actual de Licenciaado en Quím
mica por la UAM
U
(BOE
E 21/6/96).
e) E
El libro Blannco de Quím
mica elaborrado con loss acuerdos tomados
t
poor la Conferrencia
de D
Decanos de Química
Q
en 2004, y ratiificados en
n las reunio
ones
posterriores
http:///www.anecca.es/activin
n/docs/librooblanco iun0
05 quimica.pdf
f) Los
s planes de Estudio de diversas unniversidadess europeas :
- Universiidad de Edimburgoo http://ww
ww.ox.ac.uk
k/admissionns/undergraaduate
courses/ccourses/cheemistry.htm
ml
a)
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-

Imperiall
Colllege
de
d
Lon
ndres
http://ww
ww3.imperiial.ac.uk/plss/portallive//docs/1/27079707.PDFF
Universiidad de Manchestter http:///www.mancchester.ac.ukk/undergrad
duate/
courses/ssearch/bysu
ubiect/?indeex=CH
Universiidad de Oxfford http://w
www.admisssions.ox.ac.uk/oxugp00809-coursees.pdf
Universiidad
de
B
Bristol
http://ww
ww.bristol.aac.uk/prospeectus/
undergraaduate/2009
9/sections/C
CHEM/dept intro
Universiidad
dee
Paríss
VI
Pierre
y
M
Marie
Curie
C
http://lm
md.upmc.fr/b
baf.aspxhttpp://lmd.upm
mc.fr/baf.asp
px?id=LCHII&obiet=f&
&lang
=fr
Universiidad de Pa
arís XI httpp://www.up
psud.fr/fr/less formationns/les formaations
par diploome/licencees/ sciences technologiees sante/chimie.html
Universiidad de Southampto
S
on http://ww
ww.soton.aac.uk/study/u
/underg rad
duate/
courses/22008/chemiistry.html
Institutoo de Tecnolo
ogía Zurich
h http://www
w.chab.ethzz.ch/lehre/chh bsc/index
x EN
Universiidad
de
Heidelberg
H
http://www
w.uniheidelbeerg.de/univeersity/welcoome/chemgeeo.html
Universiidad
de
Estrasb
burgo
http://ww
ww.chem.uccl.ac.uk/adm
missions/chemistry.htm
ml

L
Los trabajoss que sobre los contennidos mínim
mos del Graado en Quím
mica y sobrre las
metoodologías más
m adecuad
das para el aprendizajje de esta Ciencia
C
ha realizado desde
d
19966 la Eurropean Chemistry
C
Thematic Network Associattion (ECT
TNA)
http:///www.cpe..fr/ectn-asso
oc.
h) E
El modelo de
d Eurobach
helor en Quuímica elab
borado por Tuning Cheemistry Syn
nergy
Grouup de la Eurropean Chem
mistry Them
matic Netwo
ork (eCTN)),
http:///www.qaa..ac.uk/acadeemicinfrastrructure/benchmark/hon
nours/defaul
ult.asp)
i) Los
s informess del Conssejo Generral de Collegios de Químicos, las activid
dades
profeesionales reeconocidas actualmennte al Liceenciado en Química een los distintos
Decrretos (BOE de 4 de agosto de 19444, BOE dee 25 de septtiembre de 1955, BOE
E de 9
de seeptiembre de 1963 y BO
OE de 15 dee noviembre de 2002)
g)

22.3. Descripción de
d los p
procedimiientos de consultaa interno
os y
exteernos
Desccripción de los procediimientos de consulta in
nternos
El C
Consejo dee Gobierno de la UA
AM aprobó
ó el 15 de Noviembbre de 200
07 el
proceedimiento
para
elabboración
de
Títulos
Oficciales
http:///www.uam
m.es/estudios/nplanes/prrocedimientos.html, esstableciendoo que:
-- Laas Memorias de solicitu
ud de los Tíítulos Oficiaales de Grad
do las elaboora una com
misión
especcífica nombbrada por los Centros.
-- Laa Revisión de las pro
opuestas se realizará por
p parte de
d cinco grrupos de trrabajo
creaddos previam
mente de acu
uerdo con laas ramas esttablecidas en el RD 13993/2007
-- Laa Evaluaciónn y aprobacción de las ppropuestas por
p las Juntaas de Centroo implicadaas
-- Laa Evaluaciónn de las propuestas porr la Comisió
ón de Estudiios de la Unniversidad
-- Laa Aprobacióón de las pro
opuestas porr el Consejo
o de Gobierrno de la Unniversidad
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-- Laa Aprobacióón de las pro
opuestas porr el Consejo
o Social
En laa Facultad de
d Ciencias de la UAM
M existe la Comisión
C
de la Licenciaatura en Química
que ttiene un carrácter permaanente y funnciona confforme al reglamento aprrobado por Junta
de Faacultad de 22
2 de Febrerro de 2002.
Esta Comisión está
e constitu
uida por los siguientes miembros:
-- Unn representaante de estud
diantes por cada curso de la Titulaación
-- Unn representaante del Perssonal de Addministració
ón y Serviciios
-- Unn representante por caada Departaamento de Química
Q
inv
volucrado een la Titulaación:
Quím
mica Física Aplicada, Química, Química Analítica,
A
Química
Q
Orggánica, Química
Inorggánica, Geooquímica y Geología,
G
Q
Química Agrrícola y Bio
oquímica
-- Unn representaante por cad
da una de laas materias complemen
ntarias de laa Química que
q se
impaarten en la tiitulación: Matemáticas
M
s, Física y Biología
B
-- El//la Vicedecano/a de Plaanes de Estuudio
-- El//la Coordinador/a de laa Titulaciónn.
Por aacuerdo de la Junta dee Facultad, esta Comissión ha sido
o la encargaada de diseñ
ñar la
propuuesta del nuevo
n
Grad
do en Quím
mica. Duran
nte sus trab
bajos se haa contado con
c la
asesooría técnica de:
■ Viccedecanato de Espacio Europeo e Innovación
n Docente
■ Viccedecanato de Ordenacción Académ
mica
■ Viccerrectoradoo de Estudio
os Oficialess
■ Viccerrectoradoo de Planificación y Caalidad
Los miembros de Comisió
ón de la Tiitulación haan informad
do en todo momento a sus
repreesentados, recabando opiniones que lueg
go eran deebatidas enn la Com
misión.
Posteeriormente, esta propuesta ha ssido estudiaada por la Comisión Docente de la
Facuultad y aprobbada por la Junta de Faacultad con fecha 30 dee septiembree de 2008.
d Gobierno
o, nombró uuna Comisión de
Por ootra parte laa UAM, porr acuerdo dde Consejo de
trabaajo para la Rama
R
de Ciencias,
C
connstituida po
or un repressentante de cada una de
d las
futurras Titulacioones de Graado de la F
Facultad de Ciencias, el
e Vicedecaano de Plan
nes de
Estuddio y la Viccerrectora de
d Estudioss Oficiales. Su finalidaad ha sido ddebatir y ev
valuar
todoss los docuumentos elaborados
e
d
Titulacionees de Cien
ncias,
por las diferentes
relaccionados conn los futuros Planes de Estudio.
La C
Comisión dee Estudios de
d la UAM aacordó, con
n fecha de 18 de junio dde 2008, som
meter
todass las propuuestas de títtulos de Grrado a una evaluación
n por "paress". Uno/a de
d los
evaluuadores debbe perteneceer a la Com
misión de Esstudios y ottro a la Com
misión de EEES.
E
Adem
más, particiiparán en laa evaluaciónn un represeentante del Equipo Deccanal del Centro
C
dóndde se imparttirán los nuevos estudiios de Grad
do y un estu
udiante. Adiicionalmentte, las
mem
morias de veerificación serán
s
superrvisadas porr la Vicerreectora de Esstudios Oficciales
y/o eel Vicerrectoor para el Desarrollo
D
dee las Enseñaanzas y la Formación
F
C
Continua.
p
del Grado enn Química fue
f aprobad
da el 20 de octubre de 2008
Finallmente, la propuesta
por lla Comisiónn de Estudios, el 30 dde octubre de
d 2008 porr el Consejoo de Gobieerno y
finalm
mente el 4 de
d noviemb
bre de 2008 por el Conssejo Social de la Univeersidad.
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Desccripción de los procediimientos de consulta ex
xternos
En la propuestaa de Planess de Estudiio se ha tenido en cu
uenta inform
mes del Co
onsejo
Geneeral de Collegios Oficciales de Q
Químicos, su
ugerencias del Colegiio de Quím
micos,
inforrmes de FEIIQUE (Fedeeración Em
mpresarial dee la Industriia Química Española) sobre
comppetencias reequeridas po
or los empleeadores del sector quím
mico, y encuuestas realizadas
a doocentes, invvestigadores, empleadoores del secctor químicco y egresaados, todos ellos
recoggidos en el Libro
L
Blancco de Quím
mica.
En laa fase final de
d elaboracción de las nnuevas prop
puestas de Grado,
G
8/7/22008, se org
ganizó
una reunión enn la Faculltad a la que asistieeron repressentantes dde los Collegios
Profeesionales dee la Rama de Ciencia s de la Com
munidad dee Madrid, eequipo decaanal y
coorddinadores de
d las Comiisiones de T
Titulación. En
E esta reunión se debbatieron asp
pectos
de innterés a tenner en cuen
nta a la horra de inclu
uir en los nuevos
n
plannes de estudio y
asignnaturas quee ayuden a los estudiaantes a adq
quirir comp
petencias ddemandadas para
desarrrollar un buuen ejerciciio profesionnal.
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3. O
OBJETIIVOS Y COMPE
ETENCIIAS
Objeetivos
Los Objetivos que se perrsiguen conn la implan
ntación del Grado en Química ya
y se
recoggen en el Libro
L
Blancco de Quím
mica publicaado por la ANECA en septiemb
bre de
20044. Son la sííntesis de laas competenncias transv
versales (geenéricas) y específicass más
valorrada por loos colectivos de académ
micos, egreesados y em
mpleadores consultado
os, en
relacción directa con los peerfiles profeesionales dee los titulad
dos en estoss estudios: perfil
indusstrial, en Química apliicada, en doocencia uniiversitaria e investigaciión, en doccencia
no unniversitaria y en otros campos
c
de aactividad reelacionados con la quím
mica.
Es obbjetivo de la
l Titulación
n inculcar een los estud
diantes un in
nterés por eel aprendizaaje de
la Q
Química, quue les perm
mita valoraar sus aplicaciones en
e diferenttes contextos, e
invollucrarlos enn la experiencia intelecctualmente estimulantee y satisfacttoria de aprender
y estuudiar.
en Químicca deberán adquirir laas competeencias
Com
mo consecueencia, los Graduados
G
básiccas definidaas en el RD 1393/2007 para este niivel en el ám
mbito de la Química:
-- Haaber demosttrado poseeer y comprennder conocimientos deentro del áreea de la Química
que, partiendo de
d la base de
d la educaación secun
ndaria generral, se encuuentre a un nivel
simillar a los librros de texto
o avanzadoss pero incluy
yendo tamb
bién algunoss aspectos que
q se
pueddan considerrar de la van
nguardia dee su campo de
d estudio.
-- Saaber aplicarr sus cono
ocimientos tteóricos y prácticos a su trabajoo de una forma
f
profeesional y poseer
p
las competenccias que suelen demostrarse poor medio de
d la
elabooración y deefensa de arrgumentos y la resolucción de prob
blemas denttro del área de la
Quím
mica.
-- Teener la capaacidad de reeunir e interrpretar dato
os relevantees, especialm
mente dentrro del
área de la quíímica, paraa emitir juuicios que incluyan una
u
reflexióón sobre temas
t
í
sociaal, científicaa o ética.
impoortantes de índole
-- Pooder transm
mitir inform
mación, ideeas, problem
mas y solu
uciones a uun público tanto
especcializado coomo no espeecializado.
-- Haaber desarrrollado aquellas habiliidades de aprendizaje
a
necesarias para emprender
estuddios posterioores con un
n alto grado de autonom
mía, en áreass especializzadas de Química
o áreeas multidisciplinares.
-- Ell Graduado en Químicca deberá sser capaz de
d desarrollar su activvidad professional
desdee el respetoo a los derecchos fundam
mentales y de
d igualdad de oportuniidades.
Comp
mpetencias
Los estudiantess que curseen las matterias cond
ducentes a la obtencióón del GR
RADO
d competencias transsversales (C
CT) y
deberán adquiriir de formaa gradual uuna serie de
especcíficas (CE)) que les permitirán unn buen desarrrollo de su ejercicio prrofesional.
Todaas estas com
mpetencias se encuentrran detallad
das en cadaa uno de loos módulos en el
capíttulo sobre "la Planificación de las Enseñaanzas", de forma genneral, se pu
ueden
resum
mir como:
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Com
mpetencias Transversa
T
ales
-- Seer capaz dee comunicaar y defendder en públlico su trab
bajo, mostraando un manejo
m
correecto del casttellano e ing
glés
-- Deemostrar auttonomía y capacidad
c
ppara gestionaar el tiempo
o y la inform
mación
-- Addquirir hábittos de trabaajo en equippo
-- Coonocer y apllicar los prin
ncipios del método cieentífico
-- Reeconocer y analizar nuevos
n
probblemas y planear
p
estrrategias parra solucionarlos:
Evaluuación, inteerpretación y síntesis dee datos
-- Toomar decisioones en basee a resultaddos obtenido
os
-- Deemostrar caapacidad de aprendizajee y trabajo autónomo
a
para
p el desaarrollo de su
u vida
profeesional
-- Preeocuparse por
p la deontología profe
fesional y deemostrar compromiso éético
-- Uttilizar herraamientas infformáticas ppara la búsqueda de in
nformación y comuniccación
de reesultados.
Com
mpetencias Específicas
E
s
-- D
Demostrar el
e conocim
miento de laa terminolo
ogía científica básicaa: nomenclatura,
térmiinos, conveenios y unidades
-- Coonocer los principios
p
y procedimiientos de laas distintas ramas de lla Química y ser
capazz de aplicarrlos a cualq
quier processo de transfformación química
q
de manera críttica y
deduuctiva.
-- Deemostrar haabilidades para la realizzación de prrocedimienttos químicoos documen
ntados
(sínteesis y análisis) y mo
onitorizacióón de prop
piedades qu
uímicas, assí como paara la
redaccción y pressentación dee informes ddel trabajo realizado.
r
-- Deemostrar habbilidades paara el uso addecuado de la instrumeentación quíímica estándar
-- Esstar capacittado para in
nterpretar loos hechos experimenta
e
ales relacioonándolos con
c la
teoríaa adecuada..
-- Deemostrar habbilidades paara planificaar, diseñar y ejecutar procesos quíímicos.
-- Coonocer y apllicar las Normas de Segguridad en los laborato
orios
-- Applicar criteriios de calidad y de connservación del
d Medio Ambiente
A
-- Coonocer el im
mpacto prááctico de laa Química en
e la vida: industria, m
medio ambiente,
farm
macia, salud, agroalimen
ntación, etc..
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4. A
ACCESO
O Y ADM
MISIÓN
N DE ES
STUDIAN
NTES
44.1 Sisteemas de informaación prrevia a la mattriculación
n y
proccedimienttos de acogida acccesibles y orientacción de loos estudia
antes
de n
nuevo inggreso para
a facilitarr su incorrporación
n a la uniiversidad y la
titullación.
Sisteemas de Infformación Previa
P
La O
Oficina de Orientación
O
y Atención al Estudian
nte, junto co
on los Serviicios de Esttudios
de G
Grado (Ordeenación Académica), P
Posgrado y Movilidad
d, encabezan
an y elaboraan un
tratam
miento de información
i
n que puedaa servir de apoyo a la matrícula y orientació
ón del
futurro estudiantee:
versidad:
Jornaadas de Infoormación deentro y fuerra de la Univ
aa) Informacción en In
nstitutos dde Educació
ón Secund
daría sobree orientació
ón al
estudiantte en cuanto
o a sistemass de acceso y matrículaa en nuestra Universidaad.
bb) Realizacción de Jorn
nadas con O
Orientadores de Centros de Educaciión Secundaria.
cc) Presenciia de la UA
AM para iinformar all posible allumnado enn las Feriaas del
Estudiannte en Madrid, otros puuntos del terrritorio espaañol y extrannjero.
dd) Adicionaalmente el Vicerrectoorado de Estudiantes
E
organiza llas Jornadaas de
Puertas Abiertas,
A
posibilitandoo a los alum
mnos de 2º de bachilleerato conocer las
caracteríísticas de caada una de las Titulacciones que se
s impartenn en los distintos
Centros de la Univeersidad Autóónoma de Madrid.
M
ee) Realizacción de Jorn
nadas con O
Orientadores de Centros de Educaciión Secundaria.
f) Realizacción de Cam
mpus de Verrano para esstudiantes de Bachilleraato.
Inforrmación y materiales
m
en
n la UAM:
aa) Se suministra inforrmación pun
untual y con
ncreta, adju
unta a la caarta de adm
misión
emitida por el Recctor de est a Universid
dad, dirigid
da a los doomicilios de
d los
estudianttes admitid
dos en las tiitulaciones de grado en
e nuestra U
Universidad
d, con
las indicaciones sob
bre días, horrarios y procesos de maatrícula.
bb) Se distrribuyen a los estudiaantes difereentes materiales con la inform
mación
referentee a fechas, Titulaciones
T
s, localizaciiones:
cc) Libros de
d “acceso a la universi dad”
dd) CD’s infformativos sobre
s
titulacciones de Grado
G
y Posg
grado
ee) Servicios al estudian
nte y trípticcos de los pllanes de estu
udio
f) Agenda con calendarios acadéémicos de matrícula,
m
fiestas de cenntros y teléfonos
de contaacto de los servicios dirrigidos a loss estudiantes.
Serviicio de Infoormación On
n-line:
aa) Se publican en laa Web de la UAM (http://www
(
w.uam.es) llos materiaales e
informacción académ
mica actuallizada (norm
mativa académica, plaanes de esttudio,

13

servicioss a la comu
unidad, preccios público
os, guía de orientaciónn y formalizzación
de la maatrícula)
bb) Se realizzan proceso
os relativos a la admissión: pruebaas de accesso y solicitu
ud de
ingreso a las titulacciones oficiaales, junto con
c la consulta de las gestiones que
q se
pueden realizar
r
on-lline, o preseencialmentee.
cc) Previo al
a periodo de
d matrículla los estud
diantes interesados en la titulació
ón en
Nutriciónn Humana y Dietéticca pueden acceder en la Web dde la Faculltad a
informacción relacio
onada con laa misma (G
Guías Docen
ntes, objetivvos, metodología,
sistemass de evaluacción, etc.)

44.2. Condiiciones o pruebas
p
d
de acceso especialees
niversidad sse encontraará disponib
ble la inform
mación sobrre las
En laa página weeb de la Un
vías y requisitoss de admisión al título (http://www
w.uam.es/estudiantes/aacceso/) seg
gún la
legislación vigeente, así com
mo la docum
mentación que
q tendrán
n que presenntar los alu
umnos
para la matriculaación depen
ndiendo del grupo de acceso y de los
l estudioss cursados.
Sobrre el perfil de
d ingreso recomendaddo, no se pone ninguna restricciónn distinta a la
l que
estabblece la legiislación vigente. No obbstante, de acuerdo
a
con
n los objetivvos del prog
grama
form
mativo se esstablece quee los alumnnos que ing
gresen en ell grado en Química haan de
tenerr una buenna formació
ón en Cienccias (Matem
máticas, Física, Biologgía y Quím
mica),
alcannzada prefeerentemente mediante los estudios de Bachilllerato, en la modalidaad de
Cienncias y Teccnología o Ciencias dde la Salud
d, o de Ciclos Formaativos de Grado
G
Supeerior de Form
mación Profesional en la rama de Química.
Los ffuturos estuudiantes disp
ponen de unn folleto, elaaborado porr la Fundaciión UniverssidadEmpresa, con la descripcción pormeenorizada de
d las caraacterísticas,, capacidad
des y
motivvaciones deeseables de los estudiaantes de Qu
uímica. Dich
ho documennto se encu
uentra
colgaado en la propia
p
web de la Oficinna de Orien
ntación y Atención
A
al Estudiante de la
UAM
M. (http://ww
ww.uam.es//estudiantess/acceso)

44.3. Sistem
mas de apoyo
a
y oorientació
ón de loss estudiaantes una vez
mattriculadoss
La U
Universidadd Autónomaa de Madriid, además de contar con los proocedimiento
os de
acoggida y orienttación a esttudiantes dee nuevo ingrreso señalad
dos, estableecerá un Pla
an de
Acciión Tutoriaal para los alumnos
a
de Grado en Química.
Q
En
n este plan sse contemplla que
los aalumnos teengan un apoyo
a
direccto en su proceso
p
dee toma de decisiones y el
seguiimiento conntinuo a traavés de la fi
figura del tu
utor. Los mecanismos
m
básicos dell Plan
de A
Acción Tutorrial desde laa entrada enn la universiidad son:
-- Laa tutoría dee matrícula: que consisste en inforrmar, orientar y asesor
orar al estud
diante
respeecto a todo aquello
a
quee es competeencia del pllan de estud
dios.
-- Laa jornada de
d acogida: que tiene como finaalidad faciliitar la incluusión en laa vida
univeersitaria a loos estudianttes de nuevoo ingreso
-- El sistema de apoyo perm
manente a loos estudianttes una vez matriculado
m
os, que conssistirá
en unn seguimiennto directo del
d estudiannte durante todos
t
sus esstudios de G
Grado.
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En laa Facultad de Cienciaas, con el fi
fin de transm
mitir una in
nformaciónn más cercaana al
estuddiante en suu propio Cen
ntro de estuddios, existe la:
- Oficina de
d Informacción al Estuudiante
- Oficina de
d Relacion
nes Internaccionales
- Oficina de
d Practicum
m
Por otra parte, y desde ell momento de la mattrícula, al estudiante
e
sse le asignaa una
direccción de coorreo electró
ónico instituucional nom
mbre.apellid
do@estudiaante.uam.es,, para
faciliitar el contaacto con suss profesoress, y sus reprresentantes en las distiintas comisiiones.
En essta direccióón reciben taambién infoormación geeneral de su interés: beccas, cursos, etc.
A
travéés
de
d
la
"página
del
proffesor"
(http://www.uam
m.es/serviciios/ti/serviciios/docenciia/), el estu
udiante reccibe inform
mación
especcífica de cada asignatu
ura en la quee está matricculado (guíaa académicaa, convocattorias,
preseentaciones, guiones, leccturas, avisoos, foro de debate,
d
etc.).
Por otra parte, la Oficina
a de Acció n Solidaria
a y Coopeeración preesta apoyo a los
miem
mbros de la comunidad
d universitarria con discapacidad. Sus
S actividaades se orgaanizan
en trres áreas de
d trabajo: Voluntariaddo y Coop
peración al Desarrolloo, Atención
n a la
Discaapacidad y Formación,, Análisis y Estudios.
La laabor de apooyo a los estudiantes ccon discapaacidad, con el objetivoo de que pu
uedan
realizzar todas suus actividad
des en la unniversidad en
e las mejores condicioones se con
ncreta
en:
Atención, información
i
n, asesoram
miento y seguimiento personallizado: parra la
1. A
realizzación de laa matrícula, aspectos orrganizativos, etc. El primer contaccto tiene lug
gar en
los pprimeros díaas del curso académicoo y, caso de que no hay
ya demandaas específicaas por
partee del estudiaante, la Oficina vuelvee a ponerse en contacto
o con ellos un mes anttes de
empeezar las connvocatorias de exámenees.
2. A
Acciones conducentes a la igualdadd de oportu
unidades: serrvicio de tuutorías, asisttencia
por parte de cuidadores
c
procedentees de las Escuelas
E
de
d Enfermeería, serviciio de
intérppretes por lengua dee signos, sservicio dee transportee adaptadoo y serviciio de
volunntariado de acompañam
miento. Adeemás, se faacilita la gesstión de reccursos mateeriales
y téccnicos, por ejemplo
e
la transcripciónn de exámeenes y materrial impresoo a Braille.
3. A
Asesoramiennto para la accesibbilidad un
niversal, taanto arquittectónica como
electtrónica.
4. A
Asesoramiennto y orienttación al em
mpleo: progrramas especcíficos paraa estudiantees con
discaapacidad.
5. A
Asesoramiennto al person
nal docentee sobre adap
ptación del material
m
diddáctico y pru
uebas
de evvaluación y al personaal de adminiistración y servicios en
n cuanto a la evaluación de
las necesidades del alumnado y las adaaptaciones que
q cada añ
ño son necessarias.
La O
Oficina de Orientación
O
y Atención al Estudian
nte, junto co
on los Serviicios de Esttudios
de G
Grado (Ordeenación Académica), P
Posgrado y Movilidad
d, mantienen
en a través de la
WEB
B de la Universidad,
U
folletos innstitucionalles y Unid
dades de IInformación
n que
perm
miten orientaar y recondu
ucir las duddas de los esstudiantes yaa matriculaddos.
Desppués del peeriodo de matrícula
m
y unas fech
has antes del
d inicio fo
formal del curso
acadéémico, se desarrolla
d
un
n acto de reecepción a los
l nuevos estudiantes,
e
, donde se les
l da
15

la bienvenida a la Facultad
d de Cienciias y se les presenta all Coordinaddor de Com
misión
Doceente de Química
Q
y a los mieembros del Equipo Decanal ccuyo ámbitto de
respoonsabilidad va a tener más relacióón con ello
os. En dicho
o acto se le s informa de
d los
serviicios que laa UAM les proporciona
p
a por el heccho de ser estudiantes,
e
, de la neceesidad
de obbservar las normas de permanenccia, y de cu
ualquier otraa normativaa que les pu
ueden
ser dde especial interés para el adecuadoo desarrollo
o de su vida en el camppus.

44.5. Transsferencia y reconoocimiento de crédittos: sistem
ma propu
uesto
por la univerrsidad
NOR
RMATIVA SOBRE AD
DAPTACIÓ
ÓN, RECON
NOCIMIEN
NTO Y TRA
ANSFEREN
NCIA
DE C
CRÉDITOS
S EN LA UN
NIVERSIDA
AD AUTÓN
NOMA DE
E MADRID
(Aprrobada por Consejo
C
de Gobierno dde 8 de febreero de 2008)
(Texxto íntegro también accesible en la pág
gina web de
d la UAM
M en el enlace
e
http:///www.uam
m.es/estudios/nplanes/arrchivos/adaaptacion_recconocimientto_transfereencia
_credditos.pdf)
PREÁ
ÁMBULO
El R
Real Decretoo 1393/2007
7, de 29 de octubre, po
or el que see establece lla ordenación de
las eenseñanzas universitaarias oficiaales, potenccia la mov
vilidad enttre las disstintas
univeersidades esspañolas y dentro de uuna misma universidad
d. Al tiemppo, el proceeso de
transsformación de las titulaaciones prevvias al Espaacio Europeo de Educaación Superiior en
otrass conforme a las previssiones del R
Real Decreto
o citado creea situacionnes de adapttación
que cconviene prrever. Por todo
t
ello, resulta imp
prescindiblee un sistemaa de adaptaación,
reconnocimiento y transfereencia de crréditos, en el que loss créditos ccursados en
n otra
univeersidad pueedan ser reconocidos
r
s e incorpo
orados al expediente académico
o del
estuddiante.
En este contextoo la Universsidad Autónnoma de Maadrid tiene como objettivo, por un lado,
fomeentar la movvilidad de sus
s estudianntes para peermitir su en
nriquecimieento y desarrollo
persoonal y acaddémico, y por otro, faccilitar el pro
ocedimiento
o para aquuellos estudiiantes
que ddeseen recicclar sus estu
udios univerrsitarios cam
mbiando de centro y/o ttitulación.
Inspiirado en esttas premisaas la Univerrsidad Autó
ónoma de Madrid
M
disppone el sigu
uiente
sistem
ma de adaaptación, reeconocimiennto y transsferencia de créditos aplicable a sus
estuddiantes.
Artícculo 1. ÁM
MBITO DE APLICACIÓ
A
ÓN
mbito de applicación dee estas norm
mas son lass enseñanzas universitaarias oficialles de
El ám
gradoo y posgraado, según señalan lass disposicio
ones establecidas en eel Real Deecreto
13933/2007, de 29
2 de octub
bre, por el qque se estaablece la ord
denación dee las enseñanzas
univeersitarias officiales.
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Artícculo 2. DEF
FINICIONE
ES
1. Addaptación de
d créditos
La aadaptación de créditoss implica lla aceptació
ón por la Universidadd Autónom
ma de
Madrrid de los créditos
c
corrrespondienttes a estudio
os previos al
a Real Decr
creto 1393/2007,
realizzados en estta Universid
dad o en otrras distintass.
2. Reeconocimiennto de crédiitos
El rreconocimieento de crréditos ECT
TS implicaa la aceptación por la Univerrsidad
Autóónoma de Madrid
M
de los créditoos ECTS que,
q
habiend
do sido obbtenidos en unas
enseññanzas oficciales, en la misma u otra un
niversidad, son compuutados en otras
enseññanzas distiintas a efecttos de la obttención de un
u título ofiicial.
3. Trransferenciaa de créditoss
La trransferenciaa de créditoss ECTS impplica que, en los docum
mentos acaddémicos oficciales
acredditativos de las enseñan
nzas seguiddas por cadaa estudiantee, la Univerrsidad Autónoma
de M
Madrid incluuirá la totaliidad de los créditos ob
btenidos en enseñanzass conducido
o a la
obtennción de unn título oficial.
Artícculo 3. REG
GLAS SOB
BRE ADAPT
TACIÓN DE
D CRÉDIT
TOS
En el supueesto de estu
udios previios realizad
dos en la Universidadd Autónom
ma de
1. E
e
, la adaptacción de créd
ditos se ajusstará a una tabla
Madrrid, en una titulación equivalente,
de eequivalenciaas que reaalizará la Comisión Académicaa (u órganno equivalente),
confo
forme a lo que
q se prev
vea al ampaaro del pun
nto 10.2 dell Anexo I ddel Real Deecreto
13933/2007.
2. Enn el caso dee estudios prrevios realizzados en otrras universiidades o sinn equivalenccia en
las nnuevas titulaciones dee la Univeersidad Auttónoma de Madrid, laa adaptació
ón de
crédiitos se realiizará, a petiición del esstudiante, po
or parte de la Comisióón Académiica (u
órganno equivaleente) atend
diendo en llo posible a los cono
ocimientos asociados a las
mateerias cursadaas y su valo
or en créditoos.
Artícculo 4. REG
GLAS SOBR
RE RECON
NOCIMIEN
NTO DE CR
RÉDITOS
1. See reconoceráán automátiicamente:
a) L
Los créditoss correspon
ndientes a materias de
d formación básica siempre qu
ue la
titulaación de destino de estta Universiddad perteneezca a la miisma rama dde conocim
miento
que lla de origenn.
b) Loos créditos correspondiientes a aquuellas otras materias dee formaciónn básica currsadas
perteenecientes a la rama de conocimiennto de la titu
ulación de destino.
d
En los supuestoos a) y b) anteriores la Comisió
ón Académ
mica (u órgaano equivallente)
deciddirá, a soliccitud del esstudiante, a qué materias de ésta se imputann los crédittos de
17

form
mación básicca de la raama de connocimiento superados en la titulaación de orrigen,
tenieendo en cueenta la adeccuación entrre competen
ncias y los conocimienntos asociaados a
dichaas materias. Necesariaamente el nnúmero de créditos superados enn la titulació
ón de
origeen coincidirrá con el de los reconoccidos en la de
d destino.
Sólo en el caso de que se haya superaado un núm
mero de créd
ditos menorr asociado a una
mateeria de form
mación básiica de origgen se estab
blecerá, porr el órganoo responsab
ble, la
necesidad o noo de conclu
uir los crédditos determ
minados en la materiaa de destino
o por
aquellos compleementos formativos quee se diseñen
n.
c) Loos créditos de los mód
dulos o mateerias definidos por el Gobierno
G
enn las normaativas
correespondientees a los esttudios de m
máster oficial que hab
biliten paraa el ejercicio de
profeesiones reguuladas.
2. Ell resto de loos créditos no
n perteneccientes a maaterias de formación
f
bbásica podráán ser
reconnocidos porr la Comisión Académ
mica (u órgaano equivalente) tenienndo en cuen
nta la
adecuuación entre las compeetencias, loss conocimieentos y el nú
úmero de crréditos asocciados
a lass materias cursadas
c
porr el estudiaante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorrando su carrácter transv
versal.
3. S
Se articularrán Comisiiones Acaddémicas, por
p
Centross, en ordeen a valorrar la
equivvalencia enttre las mateerias previaamente cursadas y las materias
m
dee destino paara las
que sse solicite reeconocimiento.
miento autom
mático en laas Secretaríías de
4. All objeto de facilitar el trabajo de reconocim
los Centros, las
l
Comisiones adopptarán y mantendrán
n actualizaadas tablaas de
reconnocimiento para las materias
m
preeviamente cursadas
c
en
n determinaadas titulacciones
oficiaales cursadaas con anterrioridad en la misma u otra univerrsidad.
e actividad
des universiitarias cultu
urales,
5. See podrá recoonocer créditos por parrticipación en
depoortivas, de representación estudianntil, solidariias y de coo
operación, hhasta un mááximo
de 6 créditos deel total del plan de esttudios cursado, de acu
uerdo con lla normativa que
sobree actividadees de tipo ex
xtracurriculaar se desarrrolle.
GLAS SOBR
RE TRANS
SFERENCIA
A DE CRÉD
DITOS
Artícculo 5. REG
nte académ
mico del estu
udiante los créditos coorrespondien
ntes a
Se inncluirán en el expedien
mateerias superaddas en otross estudios un
universitario
os oficiales no
n terminaddos.
Artícculo 6. CAL
LIFICACIO
ONES
1. All objeto de facilitar la movilidad
m
ddel estudian
nte se arrastrrará la califficación obttenida
en loos reconociimientos y transferenccias de créd
ditos ECTS
S y en las adaptaciones de
crédiitos previstaas en el arttículo 3. Enn su caso, se realizarrá media poonderada cu
uando
coexxistan variass materias de origen y uuna sola de destino.
2. Enn el supuessto de no existir
e
califi
ficación se hará constaar APTO, y no barem
mará a
efecttos de mediaa de expediente.
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Artícculo 7. ÓRG
GANOS CO
OMPETENT
TES
El óórgano al que
q compete la adaptaación, el reeconocimiento y la transferenccia de
crédiitos es la Comisión
C
Académica
A
(u órgano equivalentee que regulla la orden
nación
acadéémica de cada
c
titulaciión oficial)), según quede estableecido en el Reglamentto del
Centtro y en los Estatutos dee la Universsidad Autón
noma de Maadrid.
Artícculo 8. PRO
OCEDIMIE
ENTO
1. L
Las reglas que regiráán el proceedimiento de
d tramitacción de lass solicitudees de
adaptación, trannsferencia y reconocimiiento de crééditos, necessariamente, dispondrán
n de:
a) U
Un modelo unificado
u
dee solicitud dde la Univerrsidad Autó
ónoma de M
Madrid.
b) U
Un plazo de solicitud.
c) U
Un plazo de resolución de las soliccitudes.
2. Coontra los accuerdos que se adoptenn podrán intterponerse los recursoss previstos en
e los
Estattutos de la Universidad
U
d Autónomaa de Madrid
d.
POSICIÓN ADICION
NAL
DISP
Los eestudiantes que, por prrogramas o cconvenios internaciona
i
ales o nacioonales, estén
n bajo
el ám
mbito de movilidad
m
see regirán, apparte de lo establecido
o en esta no
normativa, por
p lo
regullado en su propia no
ormativa y con arreglo
o a los acuerdos de esstudios suscritos
previiamente porr los estudiaantes y los ccentros de origen
o
y destino de los m
mismos.
Estuddiantes UAM
M: http://www.uam.ess/internacion
nales/normaativa/al_uam
m.html
o
universidades:
Estuddiantes de otras
http:///www.uam
m.es/internaccionales/norrmativa/al_
_ext.html
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5. P
PLANIF
FICACIÓ
ÓN DE L
LAS ENSEÑANZAS
55.1. Estructura de las
l enseñaanzas
Distrribución deel plan de esstudios en ccréditos EC
CTS por tipo
o de materiaa

Formaciónn básica
Obligatoriias
Optativas
Trabajo dee fin de grado
CRÉDITO
OS TOTALES

66
132
24
18
240

Brevve explicacióón general de la planif
ificación deel plan de esstudios
El Pllan de Estuudios del Grrado en Quíímica que se
s presenta, tal y comoo se recoge en el
Epíggrafe 2. Ju
ustificación
n de la prresente Meemoria, parte en grann medida de la
experiencia acuumulada en diversos P
Planes de Estudios
E
desde que la Licenciatu
ura de
Quím
mica empeezó a imp
partirse en la UAM
M en 1968
8. La proppuesta se basa
fundaamentalmennte en los acuerdos
a
tom
mados por la
l Conferen
ncia de Decaanos de Química
en 22004 y reccogida iniccialmente een el Libro
o Blanco como Aneexo IV (Po
osible
organnización dee las enseñ
ñanzas de Grado en Química). Estos acuuerdos han sido
ratifiicados y adaaptados al RD
R 1393/20007 en reuniiones posterriores.
En laa elaboracióón del Plan de
d Estudioss se ha tenid
do en cuentaa:
Los planes de
d Estudio de
d Universiddades relevaantes de la Unión
U
Euroopea
a) L
b) E
El trabajo lleevado a cab
bo por la Euuropean Cheemistry Theematic Netw
work Associiation
(ECT
TNA) www
w.cpe.fr/ectn
n-assoc,
c) L
Los "Subjet Benchmark
k Statement s" del grado
o en Químicca de la Ageencia de Caalidad
Univversitaria Brritánica (QA
AA-Quality Assurance Agency forr Higher Edducation)
d) L
Los informes del Conseejo General de Colegios de Químiccos
e) Innformes de FEIQUE (F
Federación Empresariaal de la Indu
ustria Quím
mica Españolla)
f) Divversas encuuestas realizaadas a doceentes, invesstigadores, empleadorres del sector
s
quím
mico, egresados yestudiiantes de Q
Química, sin
n olvidar el
e nivel dee preparació
ón en
cienccias de los estudiantes
e
previo
p
al inngreso en la universidad
d.
materias/asiignaturas qu
ue conform
man la propu
uesta del Grrado en Quí
uímica perm
mitirán
Las m
que llos estudianntes adquierran una basse sólida y generalistaa de la Quím
mica que lees sea
útil ppara desarroollar su actiividad profe
fesional a niivel industrrial, docentee o investig
gador.
Adiccionalmentee, se incluyen una seriie de asign
naturas optaativas que rrecogen asp
pectos
básiccos en áreass de gran rellevancia acttual.
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En reelación a laa viabilidad
d del Plan d
de Estudioss propuesto
o, cabe señaalar que la UAM
U
particcipó en el curso 2003/2004 en el "Estudio
o sobre la Valoraciónn y Método
os de
Asiggnación de Créditos
C
Eu
uropeos (EC
CTS) a las distintas
d
Maaterias del C
Currículum de la
Titullación Oficcial de Química de laas Universidades de la Comuniddad de Madrid",
coorddinado por el Profesor Reyes Jiméénez Apariccio (UCM).
Por ootra parte, en
e el curso 2004-05,
2
se inició el Prroyecto de "Análisis
"
dee las necesid
dades
para la adaptaciión al EEES
S de las tituulaciones im
mpartidas en
n la Facultadd de Cienciias de
la UA
AM: Diseño de Experriencias Pilooto en la Liicenciatura de Químicaa", consecu
uencia
del ccual se hann ido ensayando y cooordinando nuevas metodologías
m
s de enseñ
ñanzaaprenndizaje, vallorando así mismo el ttiempo de dedicación
d
de un estuddiante mediio. La
conseecuencia final
fi
es qu
ue, en este momento,, estas "ex
xperiencias piloto" see han
implaantado de manera
m
geneeralizada enn los tres priimeros curssos de la acttual Licenciiatura
de cuuatro años. Por ello, desde
d
la expperiencia accumulada crreemos quee la Planificcación
de llas Enseñaanzas propu
uesta es ccoherente en
e cuanto a la adqu
quisición dee las
comppetencias del
d título y factible desde la perspectiva
p
de la deddicación de los
estuddiantes.
En laa UAM, el Consejo dee Gobierno ha acordad
do que 1 EC
CTS equivaale a 25 horras de
trabaajo del esttudiante (presencial y no-presen
ncial). En el Grado en Química la
experimentaciónn en el lab
boratorio ess un factorr muy relev
vante en laa formación del
estuddiante por ello,
e
la preseencialidad een los estud
dios es de ap
proximadam
mente el 50%
%, de
form
ma que un estudiante
e
medio
m
a tiem
mpo completo dedica unas 20 hooras semanaales a
trabaajo en la Faacultad. Se articulará uun procedim
miento para que los esttudiantes pu
uedan
realizzar sus estuudios a tiemp
po parcial.
En ggeneral, y seegún la Estrructura del Plan de Esstudios que se incluye, 1 ECTS teeórico
tienee una equivvalencia en
ntre 10 y 77,5 horas presenciales
p
s dependienndo del curso y
mateeria, y 1 EC
CTS prácticco supone entre 16 y 14 horas presenciales
p
s en laboraatorio,
dependiendo de la complejiidad de la m
materia expeerimental.
udios del Grado
G
en Q
Química se articula
a
en cinco
c
Móduulos, distrib
buidos
El Pllan de Estu
en cuuatro cursoss académico
os.
m
de F
Formación Básica
B
(66 ECTS
E
obliggatorios (FB
B)) en
El esstudiante realizará el módulo
el prrimer y seguundo curso académicoo. Con este módulo se pretende qque el estud
diante
adquuiera una foormación básica
b
en C
Ciencias, co
on mayor énfasis
é
en Q
Química, que
q le
perm
mita comprennder y adqu
uirir los connocimientos y habilidad
des a desarroollar en mó
ódulos
más especializaddos.
Duraante el seguundo y tercer curso aacadémico se desarrolla el módu
dulo de Química
Funddamental (1102 ECTS OB), dondde se adquieren las bases
b
cientííficas y téccnicas
especcíficas de laa Química.
Duraante el terccer y fundaamentalmennte cuarto curso,
c
se desarrollan
d
los módulo
os de
Quím
mica Aplicaada e Indusstria y Emppresa Quím
mica, en loss que a traavés de div
versas
asignnaturas obliigatorias (3
30 ECTS) y optativas (24 ECTS) se aplican
an y amplíaan los
conoocimientos y destrezass adquiridass a través de
d los mód
dulos anteriiores. Con estos
móduulos el esttudiante se acerca deesde diferen
ntes enfoqu
ues, y en función dee sus
21

prefeerencias, a lo que po
odría ser suu futuro prrofesional. En el móddulo Industtria y
Empresa Química se incluy
ye la posibiilidad de reconocer 6 ECTS
E
optattivos (OP) por
p la
realizzación de Prácticas
P
Externas
E
(een empresaa, centros de
d investigaación públiccos o
privaados, u otraas institucio
ones). La F
Facultad dee Ciencias cuenta
c
con una Oficin
na de
Practticum, con personal administrattivo propio adscrito a ella y quue se ocup
pa de
gestiionar las prrácticas exteernas con laas casi 500
0 empresas e institucioones con qu
uienes
hemoos establecido convenio
os http://ww
ww.uam.es/centros/cien
ncias/estuciien/default.h
htm
Las prácticas externas tien
nen carácteer optativo y se comp
putan en el total de lo
os 24
crédiitos ECTS.
Duraante el cuarrto curso, el
e estudiantee realizará un Trabajo
o Fin de G
Grado (18 ECTS,
E
OB),, cuyo objeeto es dem
mostrar que se han ad
dquirido lass competenc
ncias propiaas del
Gradduado en Quuímica.
O
AS incluidass en este PL
LAN de ESSTUDIOS puede
p
El Bloque de assignaturas OPTATIVA
experimentar alguna modifficación, coomo conseccuencia de que
q los avaances científico /
tecnoológicos reqquieran sea impartida aalguna otra asignatura.
a
uidas en estee Plan de Estudios
E
seráán impartiddas en castellano,
Todaas las asignaaturas inclu
exceppto en aquuellos casos en los qque, siguien
ndo la norrmativa de la UAM, sean
impaartidas en ottras lenguass (preferenttemente en Inglés). Estta circunstan
ancia, en su caso,
estarrá debidameente recogid
da en la Guí a Docente de
d la materia en cuestióón.
f
la comprensión
c
n de la Estrructura del Plan de Esttudios del Grado
G
Con objeto de facilitar
Química de la
l UAM, see muestra a continuació
ón un esqueema generall de los mó
ódulos
de Q
en loos que éste se
s articula:

Móódulo

Materia

Asiggnatura

Químicaa General
Experim
mentación
Quuímica
Básica een Químicaa
Física
Form
mación
Matemááticas
Básica
M
Materias
Estadísttica
Innstrumentalees Aplicacciones
Informááticas en
Químicca
M
Materias
Biologíaa
Afines
Geologíía

Semestrre
1º y 2°

Créditoos
ECTSS
12

Caráccter
FB

1º y 2°

6

FB

1º y 2°
1º y 2°
3°

12
12
6

FB
FB
FB

1º y 2°

6

FB

1°
2°

6
6

FB
FB
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M
Módulo

Materia

Química
Analíticaa

Química
Física
Q
Química
Funndamental

Asignaatura
Quím
mica
Analíttica
Químiica
Analíttica
Instrumeental
Quím
mica
Físicca I
Quím
mica
Físicaa II
Quím
mica
Inorgáánica

Química
Ampliaciión de
Inorgánica
Químiica
Inorgánnica
Quím
mica
Orgánnica
Química
Orgánicaa Ampliaciión de
Químiica
Orgánnica
Bioquímica
B

Sem
mestre

Créditos
C
ECTS

3° y 4°

12

OB

5° y 6°

12

OB

3° y 4°

12

OB

5° y 6°

12

OB

3° y 4º

12

OB

5° y 6°

12

OB

3° y 4°

12

OB

5° y 6°

12

OB

6

OB

4°

Caráctter

M
Módulo

Materia
a / Asignatu
ura

Seemestre
6°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°

6

OP

7°
7 o 8°
7°
7 o 8°

6
6

OP
OP

Q
Química
Applicada

Ciencia de Materiales
Determinacción Estructtural
Experimenttación Avannzada
Bioquímicaa Aplicada y
Biotecnolog
gía
Geoquímica
Nanoquímica
Productos Naturales
N
y
Química Faarmacéuticaa
Química Allimentaria
Química Am
mbiental
Química Biioinorgánicaa
Química Co
omputacionnal
Química Fo
orense
Química paara la Agricuultura
Química So
ostenible

Créditos
C
ECTS
6
6
6

7°
7 o 8°

6

OP

7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°
7°
7 o 8°

6
6
6
6
6
6
6

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

Caráctter
OB
OB
OB

23

M
Módulo

Materia
a / Asignat ura

Seemestre

Créditos
ECTS

Carácter

5°

6

OB

7°
7 o 8°

6

OB

E
Empresa e
IIndustria
Q
Química

Ingenieríaa Química
Proyectoss y Procesoos en
la Industria Química
Prácticas en
Empresa
Gestión en la empressa
Control y Garantíía de
Calidad

7°
7 o 8°

6

OP

7°
7 o 8°

6

OP

7°
7 o 8°

6

OP

Semestre

Créditos
ECTS

Caráccter

7º
7 y/o 8°

18

Módulo

Materia / Asignattura

Traabajo Fin dee
Trabajo Fin
F de Gradoo
Graado

OB

o aprobado por la Jun
nta de
El esstudiante deel Grado en Química,, y de acueerdo con lo
Facuultad de Cieencias de laa UAM (3 de julio dee 2008) pod
drá solicitar
ar, a través de la
Com
misión Doceente de la Titulación, el reconocimiento de hasta 6 ECTS optaativos
cursaados en otroo Plan de Estudios
E
de la Rama dee Ciencias o de Ramas Afines (C.C. de
la Saalud e Ingenniería y Arqu
uitectura).
Por ootra parte, y de acuerdo
o con el artí
tículo 46.2.ii) de la Ley Orgánica dde Universid
dades
6/20001 de 21 de diciembree, los estuddiantes podrrán obtener reconocim
miento acadéémico
en crréditos por la participaación en acctividades universitaria
u
as culturaless, deportivaas, de
repreesentación estudiantil,
e
solidarias y de cooperación hasta un máxim
mo de 6 crééditos
optattivos.
mismo, se reconocerán
r
n hasta un m
máximo de 6 ECTS por asignatur
uras transverrsales
Así m
de laa corresponddiente ofertta de la Unniversidad Autónoma
A
de
d Madrid, een la que se han
incluuido enseñannzas relacio
onadas con la acción solidaria,
s
los derechos fundamentaales y
de iggualdad de oportunidad
des entre hoombres y mujeres,
m
con
n los princippios de igu
ualdad
de opportunidadees y accesib
bilidad univversal de las personas con discapaacidad y co
on los
valorres propios de una cultu
ura de la paaz y de valores democrááticos.
Para obtener el Grado en Química
Q
y ppor acuerdo de la Juntaa de Facultaad de Ciencias (5
de juulio de 20088), será requ
uisito indisppensable acrreditar el co
onocimientoo de inglés (nivel
(
interm
medio o supperior). Esto
o se podrá rrealizar por las siguienttes vías:
-- Reealización de
d cursos en
e el Serviccio de Idio
omas de la Universidaad Autónom
ma de
Madrrid que exppedirá el correspondieente certificcado académ
mico, o sup
uperación dee la/s
Mateeria/s Transsversale/s correspondieentes de en
ntre las oferrtadas por lla UAM, que
q se
entieendan adecuuadas para estos
e
efectoss.
-- Ceertificados oficiales
o
exp
pedidos porr las universsidades y miiembros de A.L.T.E.
-- Ceertificados oficiales
o
exp
pedidos porr la Escuela Oficial de Idiomas.
I
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Sisteema de califficaciones
El títtulo de Graddo en Quím
mica se acogge, con caráccter generall y obligatorrio, al sistem
ma de
en el artíículo 5 deel Real Decreto 11255/2003 de 5 de
califi
ficaciones establecido
e
septiiembre (BOE 18 de sep
ptiembre). E
En él se reco
oge el sistem
ma europeo de créditoss
y callificaciones en las titulaciones uniiversitarias de carácter oficial y vaalidez en to
odo el
territtorio nacionnal: 0-4,9= Suspenso ((SS); 5,0- 6,9=
6
Aprob
bado (AP); 7,0-8,9=No
otable
(NT)); 9,0-10= Sobresalient
S
te (SB).
Mecaanismos dee coordinaciión docentee
Com
mo hemos inndicado anteeriormente, en la Titulaación de Qu
uímica existte una Com
misión
encarrgada de suu seguimien
nto (Junta dee Facultad 22/Febrero// 2002), quee se reúne varias
v
veces durante ell curso y sieempre que loo exijan las circunstanccias.
http:///www.uam
m.es/centros//ciencias/coomisionesdeeseguimientto/comisionnesreglaamento.htm
Entree sus funcioones cabe seeñalar:
mplantación / seguimien
nto de la Tittulación
-- Im
-- Proogramaciónn, organizacción y coorddinación acaadémica dell Plan de Esstudios.
-- Reedacción o actualizació
a
ón de la Guíía de la Titu
ulación.
-- Annálisis de loos problemaas específicoos de la Titu
ulación: maasificación, solapamien
nto de
horarrios y de proogramas, reeclamacionees, etc.
-- Elaaboración de
d protocolo
os de convallidación, "p
pasarelas", "sustitucionees", etc.
-- Im
mplantación o eliminaciión de asignnaturas optaativas.
-- Caanalización de las propu
uestas de Prrofesores y Estudiantess.
-- Ellaboración de
d propuesttas de Tribuunales (Hom
mologación
n, Proyectoss Fin de Caarrera,
etc.)
nistración dde la Facultad en
-- Coolaboraciónn con los Vicedecanatoos, Secretarría y Admin
otross aspectos docentes
d
quee puedan serr de su incu
umbencia.
-- Annálisis de loos indicadores de Calidaad de la Tittulación.
-- Elaaboración de
d informes a petición dde la Junta de
d Facultad
d.
e
un co
oordinador a nivel dep
partamenta
al/interdep artamental para
Por ootra parte, existe
cada una de laas asignatu
uras. Su paapel es el de reunirsse periódiccamente con
n los
i
un
na misma m
materia con el
e fin de establecer estrrategias com
munes
profeesores que imparten
de fuuncionamiennto en el au
ula: estableccer los criterrios de evalu
uación que serán ratificcados
posteeriormente por la Com
misión, estaablecer la metodología
m
a de enseñaanza-aprend
dizaje
más adecuada, diseñar
d
mateeriales doceentes comun
nes...
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55.2 Proceedimientos para laa organizzación dee la movvilidad dee los
estu
udiantes propios
p
y de acogid
da
Com
mo punto de partida, hay
y que señallar que la movilidad
m
dee los estudiaantes de la UAM
U
está plenamentee integradaa y reconoccida en la actividad académica ordinaria de la
Univversidad, asíí como en su
us órganos de gobierno
o, representación y adm
ministración
n.
En laa Titulaciónn de Químicca el númerro de estudiiantes de la UAM que en los últim
mos 4
cursoos, han realiizado estanccias en otroos países eurropeos supo
one aproxim
madamente el
e 3%
de loos alumnos Erasmus de
d esta univversidad. En
n esta titulaación se hann establecid
do 27
convvenios bilateerales con universidade
u
es de diferen
ntes países europeos.
e
En laa gestión dee los program
mas de movvilidad interrviene:
1.- C
Comisión de
d Relacio
ones Internaacionales. Presidida por
p el/la V
Vicerrector//a de
Relacciones Inteernacionaless, esta Com
misión Deleegada del Consejo dee Gobierno
o está
form
mada por loss Vicedecan
nos/as y Suubdirector/aa de Relacio
ones Internnacionales de
d los
centrros, así coomo una representaci
r
ión de esttudiantes, profesores y personaal de
admiinistración y servicios de
d la Univeersidad.
2. - V
Vicerrector//a de Relaciiones Internnacionales. De
D acuerdo con la Res olución de 25 de
mayoo de 2006 (B.O.C.M.d
de 29 de juunio, corrección de errrores de 6 de julio), tiene
deleggadas las coompetenciass que se atriibuyen al Reector en maateria de:




Firma de
d convenio
os en mateeria de edu
ucación universitaria y movilidaad de
estudianttes y proffesores, beccas y ayud
das en el ámbito dee las relacciones
internaciionales, inclluida la firm
ma de conveenios de mo
ovilidad entr
tre estudianttes de
las univeersidades esspañolas.
Estableccimientos, seguimientoo y ejecució
ón de las reelaciones dee la Univerrsidad
con entiddades públiccas y privaddas en el ám
mbito internacional y laa Unión Eurropea,
así comoo la gestión de los proggramas acad
démicos inteernacionaless.

Vicedecanoos/as o Sub
bdirectores/aas de Relacciones Interrnacionales.. En cada centro
c
3. - V
existte un cargo académico
a
con este ranngo, responsable del árrea.
4. - Oficinas dee Relacionees Internaciionales y Movilidad.
M
A nivel cenntral, existee una
oficinna en el Reectorado, reesponsable dde la gestió
ón y coordin
nación de loos program
mas de
moviilidad. De forma
f
desceentralizada existe una oficina en cada
c
centroo, responsab
ble de
la geestión de dicchos program
mas en su áámbito.
La U
Universidad cuenta con
n un marco nnormativo, aprobado por
p el Conseejo de Gobiierno,
en ell que se reggula la activ
vidad de loos estudiantees de movillidad en suu doble verttiente,
propiios y de acoogida:
Movvilidad de estudianttes propioos: Normaativa regulladora de los progrramas
internnacionales de movilid
dad de estuddiantes de la Universiidad Autónnoma de Maadrid,
aprobbada por el Consejo dee Gobierno de 28 de febrero
f
de 2003.
2
En ellla se recogeen las
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conddiciones que rigen la participaciión de los estudiantes propios en los distintos
progrramas de movilidad,
m
incluido eel procedim
miento para el reconoccimiento de
d los
crédiitos realizaddos durantee el períodoo de moviliidad. Este procedimien
p
nto, que sig
gue el
modeelo utilizadoo en el prog
grama Erasm
mus, se bassa en el con
ntrato de esttudios, en el
e que
consttan las asiggnaturas quee el estudiannte va a cu
ursar en la universidad
u
de destino junto
con llas correspoondientes assignaturas dde su Plan dee Estudios por
p las que sse reconoceerán.
Movvilidad de estudiantees de acogiida: Norm
mativa regulladora de lla movilidaad de
estuddiantes inteernacionaless en la Uniiversidad Autónoma
A
de
d Madrid, aprobada por
p el
Conssejo de Gobbierno de 14
4 de julio dee 2004.
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55.3. Descrripción dee los módu
ulos o materias
Mód
dulo 1. FOR
RMACIÓN
N BÁSICA
Créd
ditos ECTS
S: 66
Unid
dad temporral:
1° cuurso (1° y 2° semestre) y 2° curso (3° semestrre).
uisitos prevvios:
Requ
Se reecomienda haber
h
cursad
do Bachilleerato científi
fico/ técnico.
Sisteemas de evaaluación
El siistema de evaluación
e
que se detaalla a contiinuación, reefleja de foorma genériica el
modeelo a seguirr en cada un
na de las assignaturas que
q configurran el móduulo. Anualm
mente,
y preevio a la matrícula
m
del
d estudiannte, a prop
puesta de laa Comisiónn Docente de la
Titullación, la Juunta de Faccultad aproobará los crriterios a seeguir para lllevar a cab
bo tal
evaluuación. Estaa se concrettará en basee a los elem
mentos evalu
uables que contribuyan
n a la
califi
ficación finaal de cada asignatura,
a
ppero siemprre ajustándo
ose a la horqquilla porceentual
abajoo indicada. Esta info
ormación qquedará reccogida en la
l Guías D
Docentes de
d las
diferrentes materrias/asignatu
uras.
Sisteema de evaluuación de laa adquisicióón de las com
mpetencias:
menes desdee.............................................................................................. 0 hasta el 70 %
Exám
Resoolución de problemas
p
y casos práctticos........................................ desdee 0 hasta el 50 %
Realiización de trabajos
t
e in
nformes esccritos........................................ desdee 0 hasta el 15 %
Práctticas de labooratorio (ex
xamen, inforrme, destrezza.)..................... desde 0 hasta el 100
1 %
Expoosición oral (trabajos, informes, prroblemas y casos.) ................. desdee 0 hasta el 10 %
Inforrmes de tutoores del estu
udiante ....................................................... desdee 0 hasta el 10 %
p el
Las ccompetenciias transveersales CT11 a CT6 serrán fundameentalmente evaluadas por
equippo docente encargado
o de la asiignatura "E
Experimentaación Básicca en Quím
mica",
sienddo las CT77 y CT8 ev
valuadas poor los proffesores que impartan lla asignatu
ura de
"Estaadística".
Las competen
ncias especcíficas dell Módulo serán ev
valuadas enn las maaterias
correespondientees.
Activvidades forrmativas co
on su conteenido en EC
CTS, su metodología de enseñan
nza y
aprenndizaje, y suu relación con
c las comppetencias qu
ue debe adq
quirir el estuudiante
La m
metodologíaa de enseñaanza-aprenddizaje de laas materias//asignaturass que config
guran
este m
módulo, se organizan sobre
s
la basse de las siguientes mod
dalidades:
Clases expositivvas: En ellaas se desarroollarán los contenidos teóricos dee las materiaas. Su
mnos adquieeran las com
mpetencias específicas propias de cada
objettivo será quue los alum
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mateeria. Se addquirirán laas competeencias transsversales CT2
C
a CT55 y CT7 y las
especcíficas CE1 a CE7.
Práccticas de laaboratorio:: El alumnoo pondrá en
e práctica los conocim
mientos teó
óricos
adquuiridos en las
l diferenttes asignatuuras. Se ad
dquirirán las competenncias especcíficas
CE1,, CE8 y CE9 y las transsversales CT
T3, CT6 y CT7,
C
CT8.
Semiinarios: Enn ellos se estudiarán
e
een detalle, aplicacionees de los coontenidos de
d las
mateerias incluyeendo ejemp
plos numériccos y trabajjos dirigidos. En ellas se adquiriráán las
comppetencias transversales CT1 a CT55 y CT7 y laas específicas CE1 y C
CE3 a CE7.
Una parte importante dell aprendizaj
aje consistirrá en el trabajo perrsonalizado
o del
alum
mno, que deeberá resolv
ver las cuesstiones, ejerrcicios y traabajos que sse le propongan.
Se addquirirán laas competen
ncias transveersales CT1
1 a CT5 y CT7
C y las esspecíficas CE1
C a
CE7
Tutoorías indivviduales y//o en grup
pos reducidos, que permitirán al profesor el
seguiimiento máás individuaalizado del aprendizajee de cada estudiante. SSe adquiriráán las
comppetencias transversales CT2 a CT55 y CT7 y to
odas las esp
pecíficas dell Módulo.
Obseervaciones/aaclaracioness por módullo o materiaa
A coontinuación se incluye un breve reesumen de contenidos de las matterias/asignaaturas
integgradas en el Módulo dee Formaciónn Básica, assí como su contenido
c
een ECTS basados
en laas actividaddes formativ
vas, considderando quee según lo indicado an
anteriormentte, "1
ECTS teórico-ppráctico" su
upone entree 10 y 7,5 horas preseenciales deppendiendo de la
mateeria, y "1 EC
CTS experim
mental" suppone en estee primer mó
ódulo 16 hooras presencciales
en laaboratorio.
TS de cada m
materia, adeemás de las actividadess presencialles de
En ell número tootal de ECT
la misma: clasees expositivas, seminarrios, clases prácticas, tutorías....,
t
se contabiliza el
trabaajo personall del alumno
o derivado dde ellas.
MAT
TERIA 1: QUÍMICA
Q
(18 ECTS))
Esta materia see estructuraa en dos assignaturas: Química General
G
y E
Experimenttación
básicca en Químiica.
Quím
mica Generral
Estruuctura atóm
mica. Tabla periódica y propiedad
des periódiccas. Estequiiometría. En
nlace.
Estaddos de agreegación de la
l materia. D
Disolucionees. Termodiinámica quíímica. Equiilibrio
quím
mico. Reacttividad química. Cinéética químiica. Químiica de gruupos funcio
onales
orgánnicos. Simeetría en quím
mica. Fundaamentos de química de coordinacióón.
Obseervaciones: Esta asignatura anuall se program
ma tentativ
vamente en base a 3 ECTS
E
(sem
minarios) y 9 ECTS (claases exposittivas y tutorrías).
Expeerimentacióón Básica en
e Químicaa
Maneejo del matterial de uso
o frecuente en el laborratorio. Trattamiento y m
manipulación de
produuctos quím
micos. Norm
mas de seguuridad en ell laboratorio. Estudio experimenttal de
reacttividad y equilibrio
e
químico.
q
Sííntesis y purificación
p
n de compuuestos quím
micos
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senciillos. Medidda de propiiedades quím
micas. Interrpretación de
d los datoss experimen
ntales
obtennidos y elabboración de informes.
Obseervaciones: Esta asignaatura se orgaaniza en 6 ECTS
E
(práctticas de labooratorio).
MAT
TERIA 2: MATERIA
M
AS INSTRU
UMENTAL
LES (36 EC
CTS)
Esta materia see estructuraa en cuatroo asignaturaas: Matemááticas, Físicca, Estadísttica y
Apliccaciones Infformáticas en
e Químicaa.
Mateemáticas
Matrrices y su állgebra. Espaacios vectorriales. Transsformacionees lineales. Movimienttos en
el pllano y en el
e espacio. Diagonalizaación de matrices.
m
Fo
ormas cuadrráticas. Sisttemas
dinám
micos discrretos. Funciiones de unna y varias variables reales. Cálcuulo diferencial e
integgral en una y varias variable.
v
Eccuaciones diferenciales
d
s. Métodos numéricoss para
ecuacciones diferrenciales. Sistemas dinnámicos con
ntinuos.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual se program
ma en 4 EC
CTS (seminaarios) y 8 ECTS
E
(clases expositivvas y tutoríaas).
Físicca
Cinemática y dinámica
d
dee una partíccula. Sistem
mas de parttículas. Rottación. Física de
mientos oscilatorio y ondulatorrio. Campo eléctricoo y magn
nético.
fluiddos. Movim
Radiación electrromagnéticaa. Principio s de óptica.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programa en 3,5 EC
CTS (seminaarios), 6,5 ECTS
E
(clases expositivvas y tutoríaas) y 2 ECT
TS (prácticas de laborattorio).
Estaadística
Estaddística desccriptiva. Mo
odelos de pprobabilidad y técnicaas de muesstreo. Noció
ón de
intervvalo de connfianza y método
m
de c onstrucción
n. Estimació
ón puntual y por interv
valos.
Interrvalos de coonfianza en poblacioness normales. Metodolog
gía para conntrastar hipó
ótesis.
Estaddístico del contraste.
c
Contrastes
C
dee hipótesis paramétrica
p
as y no paraamétricas.
Obseervaciones: Esta asign
natura semeestral se programa en 2 ECTS ((seminarios)) y 4
ECTS (clases exxpositivas y tutorías)
Apliccaciones In
nformáticass en Químiica
Concceptos básiccos de inforrmática. Apllicaciones de
d uso general en quím
mica. Tratam
miento
de datos y reprresentación gráfica. Baases de dato
os de interéés en quím
mica. Bibliog
grafía
electtrónica. Vissualización de molécuulas y orbitaales. Aplicaaciones parra el estudiio del
equillibrio y cinéética químicca.
Obseervaciones: Esta asignatura se orrganiza en 6 ECTS dee prácticas de laborato
orio y
tutorrías.
MAT
TERIA 3: MATERIA
M
AS AFINES
S (12 ECTS
S)
Esta materia está se estructu
ura en dos aasignaturas:: Biología y Geología
Bioloogía
Caraacterísticas de
d los seres vivos. Nivveles de orgaanización. La
L base quím
ímica de la Vida:
bioellementos y biomolécu
ulas. Estruuctura y fissiología ceelular. Trannsmisión de los
caraccteres heredditarios. Mecanismos
M
de variabilidad genéttica. El prooceso evolu
utivo.
Evollución prebiiótica. Modeelos de espeeciación. Biiología amb
biental.
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Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se pro
ograma en 1,5
1 ECTS ((seminarios), 3,5
ECTS (clases exxpositivas y tutorías) y 1 ECTS (prácticas de laboratorio ).
Geollogía
La eestructura de
d la materria: modeloos de estado sólido. Simetría
S
y periodicidaad. El
Cristtal: Ideal, real
r
y cuasicristal. Miinerales: Esstructura, clasificaciónn y propied
dades.
Rocaas: Origen, clasificació
ón y propieddades. Geom
materiales: Aplicacionnes industriaales y
mediioambientalles.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se pro
ograma en 1,5
1 ECTS ((seminarios), 3,5
ECTS (clases exxpositivas y tutorías) y 1 ECTS (prácticas de laboratorio)).
Desccripción de las
l competeencias
CT1.. Ser capaz de mostrarr un manejoo correcto del
d castellan
no y conociimientos báásicos
de innglés.
CT2.. Demostrarr autonomíaa y capacidaad para gesttionar el tiem
mpo y la infformación
CT3.. Adquirir hábitos
h
de trrabajo en eqquipo
CT4.. Poseer cappacidad de análisis
a
y sínntesis
CT5.. Tomar deccisiones en base
b
a resulltados obten
nidos
CT6.. Demostrarr capacidad de abstraccción
CT7.. Poseer cappacidad crítiica y autocrrítica
CT8.. Aplicar los principioss del métodoo científico
CE1.. Demostraar el conociimiento de la termino
ología científica básicaa: nomenclatura,
térmiinos, conveenios y unidades
CE2.. Demostrarr conocimieentos básicoos de cada una
u de las materias
m
de eeste módulo
CE3.. Ser capaz de resolver problemas cualitativoss y cuantitattivos sencilllos
CE4.. Manejar herramientas
h
s informáticcas en el ám
mbito de estu
udio
CE5.. Reconocerr y analizarr nuevos prroblemas y planear esttrategias parra solucionarlos:
Evaluuación, inteerpretación y síntesis dee datos
CE6.. Desarrollaar la visión espacial
e
apllicada a mod
delos tridim
mensionales
CE7.. Conocer y aplicar las Normas dee Seguridad en los laborratorios
CE8.. Conocer loos principio
os del métoddo científico
o
CE9.. Adquirir habilidades
h
básicas
b
de ttrabajo en el Laboratorio
Mateeria 1.1
Denoominación: QUÍMICA
Crédditos ECTS: 18
Caráácter: formacción básica
1
Mateeria 1.1, Assignatura 1.1.1
Denoominación: QUÍMICA GENERAL
L
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.1, Assignatura 1.1.2
1
Denoominación: EXPERIMENTACIÓN
N BÁSICA
A EN QUÍM
MICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: formacción básica
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Mateeria 1.2
Denoominación: MATERIA
AS INSTRU
UMENTALE
ES
Crédditos ECTS: 36
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.2, Assignatura 1.2.1
1
Denoominación: FÍSICA
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.2, Assignatura 1.2.2
1
Denoominación: MATEMÁ
ÁTICAS
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: formacción básica
1
Mateeria 1.2, Assignatura 1.2.3
Denoominación: ESTADÍST
TICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.2, Assignatura 1.2.4
1
Denoominación: APLICACIIONES INF
FORMÁTIC
CAS EN QU
UÍMICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.3
Denoominación: MATERIA
AS AFINES
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: formacción básica
1
Mateeria 1.3, Assignatura 1.3.1
Denoominación: BIOLOGÍA
A
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: formacción básica
Mateeria 1.3, Assignatura 1.3.2
1
Denoominación: GEOLOGÍA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: formacción básica

32

Mód
dulo 2. QUÍÍMICA FUNDAMEN
NTAL
Créd
ditos ECTS
S: 102
Unid
dad temporral:
2° cuurso (3° y 4ºº semestre) y 3º curso ((5º y 6º sem
mestre).
Requ
uisitos prevvios:
Habeer superado la Materia “Química”,, del Módullo de Formaación Básicaa.
Sisteemas de evaaluación
El siistema de evaluación
e
que se detaalla a contiinuación, reefleja de foorma genériica el
modeelo a seguirr en cada un
na de las assignaturas que
q configurran el móduulo. Anualm
mente,
y preevio a la matrícula
m
del
d estudiannte, a prop
puesta de laa Comisiónn Docente de la
Titullación, la Juunta de Faccultad aproobará los crriterios a seeguir para lllevar a cab
bo tal
evaluuación. Estaa se concrettará en basee a los elem
mentos evalu
uables que contribuyan
n a la
califi
ficación finaal de cada asignatura,
a
ppero siemprre ajustándo
ose a la horqquilla porceentual
abajoo indicada. Esta info
ormación qquedará reccogida en la
l Guías D
Docentes de
d las
diferrentes materrias/asignatu
uras.
Sisteema de evaluuación de laa adquisicióón de las com
mpetencias:
Exám
menes ........................................................................................... desde 25 hasta el 70 %
Resoolución de problemas
p
y casos práctticos........................................ desdee 0 hasta el 50 %
Realiización de trabajos
t
e in
nformes esccritos........................................ desdee 0 hasta el 15 %
Práctticas de labooratorio (ex
xamen, inforrme, destrezza.)....................... desdee 0 hasta el 35 %
Expoosición oral (trabajos, informes, prroblemas y casos.) ................. desdee 0 hasta el 10 %
Inforrmes de tutoores del estu
udiante ....................................................... desdee 0 hasta el 10 %
ncias especcíficas dell Módulo serán ev
valuadas enn las maaterias
Las competen
correespondientees.
La C
Comisión de la Tittulación gaarantizará la evaluacción de laas competeencias
transsversales. Essta información se recoogerá en lass correspond
dientes Guíaas Docentess.
on su conteenido en EC
CTS, su metodología de enseñan
nza y
Activvidades forrmativas co
aprenndizaje, y suu relación con
c las comppetencias qu
ue debe adq
quirir el estuudiante
La m
metodologíaa de enseñaanza-aprenddizaje de laas materias//asignaturass que config
guran
este m
módulo, se organiza so
obre la base de las siguientes modaalidades:
Clases expositivvas: En ellaas se desarrrollarán los contenidos teóricos dee las materiaas. Su
objettivo será quue los alum
mnos adquieeran las com
mpetencias específicas propias de cada
mateeria. Se adquuirirán las competencia
c
as transverssales CT7, CT9,
C
CT10,, CT12 y CT
T14 y
las esspecíficas CE10,
C
CE11
1, CE13 y C
CE14 a CE18.
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Práccticas de laaboratorio:: El alumnoo pondrá en
e práctica los conocim
mientos teó
óricos
adquuiridos en las
l diferenttes asignatuuras. Se ad
dquirirán las competenncias especcíficas
CE122 y CE18 a CE22 y lass transversalles CT3, CT
T4, CT7, CT
T9 y CT10 a CT15.
Semiinarios: Enn ellos se estudiarán
e
een detalle, aplicacionees de los coontenidos de
d las
mateerias incluyeendo ejemp
plos numériccos y trabajjos dirigidos. En ellas se adquiriráán las
comppetencias trransversaless CT3, CT
T4, CT9, CT
T13 a CT1
15 y las esspecíficas CE10,
C
CE11 y CE13 a CT15, CE1
17 y CE23.
Una parte importante dell aprendizaj
aje consistirrá en el trabajo perrsonalizado
o del
alum
mno, que deeberá resolv
ver las cuesstiones, ejerrcicios y traabajos que sse le propongan.
Se adquirirán laas competeencias transvversales CT
T3, CT4, CT7,
C
CT9 a CT11, CT
T13 a
CT155 y las espeecíficas CE1
10, CE11 y CE13, CE15 a CE17 y CE23.
Tutoorías indivviduales y//o en grup
pos reducidos, que permitirán al profesor el
seguiimiento máás individuallizado del aaprendizaje de cada alu
umno.
Obseervaciones/aaclaracioness por módullo o materiaa
A coontinuación se incluye un breve reesumen de contenidos de las matterias/asignaaturas
integgradas en el Módulo de
d Químicaa Fundamen
ntal, así com
mo su conttenido en ECTS
E
basaddos en laas actividaades formaativas, con
nsiderando que segúún lo ind
dicado
anterriormente, "1 ECTS teórico-prác
t
ctico" supon
ne entre 10
0 y 7,5 hooras presencciales
dependiendo dee la materia, y "1 ECT
TS experimeental" supon
ne en este ssegundo mó
ódulo
boratorio.
14 hooras presencciales en lab
En ell número tootal de ECT
TS de cada m
materia, adeemás de las actividadess presencialles de
la m
misma: clasees expositiv
vas, seminarrios, clases prácticas, tutorías..
t
, se contabiliiza el
trabaajo personall del alumno
o derivado dde ellas.
TERIA 4: QUÍMICA
Q
ANALÍTIICA (24 EC
CTS)
MAT
Esta materia se estructura en dos asiggnaturas: Química
Q
Analítica y Quuímica Anaalítica
Instruumental.
Quím
mica Analíttica
El pproceso analítico. Pro
opiedades analíticas. Muestreo. Tratamiennto de mu
uestra.
Quím
mica analíticca de las diisoluciones . Introducciión al análiisis cualitatiivo. Tratam
miento
de ddatos analítiicos. Valoraaciones: áccido-base, de
d formació
ón de compplejos, redo
ox, de
preciipitación y en medio
os no acuoosos. Graviimetrías. Métodos
M
dee separació
ón no
crom
matográficoss: separacio
ones por pprecipitación
n, por extrracción y ppor intercaambio
iónicco. Prácticass de laboratorio sobre llos contenid
dos anteriorees.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
Quím
mica Analíttica Instrum
mental
Introoducción al análisis in
nstrumental.. Introducciión a las téécnicas óptticas de anáálisis.
Métoodos basados en la absorción
a
y emisión de
d la radiaación electrromagnéticaa por
molééculas y átom
mos. Técniccas electroaanalíticas: potenciomét
p
tricas y volttamperométtricas.
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Técnnicas de sepparación crromatográfiicas y electtroforéticas. Hibridacióón instrum
mental.
Validdación de métodos
m
anaalíticos. Labboratorio de análisis insstrumental.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
MAT
TERIA 5: QUÍMICA
Q
FÍSICA (224 ECTS)
Esta materia se estructura
e
en
e dos asignnaturas: Quíímica Físicaa I y Químicca Física II
Quím
mica Físicaa I
Term
modinámica química: Principios
P
dde la Termo
odinámica. Estudio terrmodinámicco del
equillibrio de fasses, disoluciiones y equuilibrio quím
mico. Cinética química:: Cinética fo
ormal
y ccinética molecular.
m
Mecanism
mos de reacción.
r
Catálisis. Electroquímica:
Electtroquímica iónica. Cinéética electróódica. Fenómenos de trransporte y superficie.
Conttenidos práccticos: Exp
perimentacióón en term
modinámica química, eelectroquím
mica y
cinéttica químicaa.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
Quím
mica Físicaa II
Quím
mica Cuántiica: Aplicacción de la m
mecánica cu
uántica al esstudio de sisstemas senccillos,
átom
mos y mooléculas. Termodinám
mica Estaadística. Espectroscop
E
opías moleecular
Espeectroscopíass de resonan
ncia magnéttica. Macrom
moléculas y coloides.
Conttenidos práccticos: Expeerimentacióón en especctroscopía y macromolléculas. Méétodos
compputacionales para el esttudio de átoomos y molééculas.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitiva y tutorrías).
MAT
TERIA 6: QUÍMICA
Q
INORGÁN
NICA (24 ECTS)
E
Esta materia see estructura en dos assignaturas: Química In
norgánica y Ampliació
ón de
mica Inorgánnica
Quím
Quím
mica Inorgánica
Estuddio sistemáático de la química dee los elemeentos químicos y sus ccompuestoss más
relevvantes. Proppiedades y reactividadd. Importan
ncia y apliccaciones a nivel industrial,
tecnoológico, farm
macológico
o y de impaccto medioam
mbiental de los compueestos estudiiados.
Labooratorio de Experimen
ntación en Química Inorgánica con especiaal énfasis en la
obtennción de: elementos, haluros, óóxidos, áciidos, basess, sales y compuesto
os de
coorddinación.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
pliación de Química In
norgánica
Amp
Amppliación de la químicaa de Coordiinación. En
nlace en co
ompuestos dde coordinaación.
Espeectros electtrónicos. Estabilidad y reactivid
dad de com
mpuestos dde coordinaación.
Introoducción al estudio dee compuesttos organom
metálicos de elementoos de los grupos
princcipales y dee elementoss de transicción. Laboraatorio de ex
xperimentacción en Química
Inorggánica, en el que se lleva a caboo la síntesis y caracteerización dee compuestos de
coorddinación y organometá
o
álicos.
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Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
MAT
TERIA 7: QUÍMICA
Q
ORGÁNIC
CA (24 EC
CTS)
Esta materia see estructuraa en dos aasignaturas: Química Orgánica
O
y Ampliació
ón de
Quím
mica Orgániica.
Quím
mica Orgán
nica
Nom
menclatura, estructura, isomería y propied
dades de los compueestos orgán
nicos.
Reacctividad de los
l hidrocarrburos: alcaanos, alquen
nos, alquino
os y aromátiicos. Reactividad
de loos grupos funcionales:
f
: derivados halogenad
dos, alcoholes, éteres, fenoles, am
minas,
anilinnas, aldehíddos, cetonaas, ácidos ccarboxílicoss y sus deriivados. Meecanismos de
d las
reaccciones orgáánicas. Com
mpuestos diifuncionaless. Laborato
orio de expperimentació
ón en
Quím
mica Orgániica, con esp
pecial énfasiis en la reacctividad de los
l grupos ffuncionales
Obseervaciones: Esta asignaatura anual sse programaa en 4 ECTS (prácticass de laborattorio),
2,5 E
ECTS (semiinarios) y 5,,5 ECTS (cllases exposiitivas y tuto
orías).
Amp
pliación de Química Orgánica
O
Profuundización en los asp
pectos estruucturales y estereoquímicos de los compu
uestos
orgánnicos. Reacctividad de compuestoos de S, Si y P. Transsformación y protecció
ón de
grupoos funcionaales. Formaación de eenlaces carb
bono-carbon
no y carboono-heteroáttomo.
Metoodología siintética y aspectos bbásicos de retrosíntesis. Estrucctura, síntesis y
reacttividad de productos
p
naaturales. Labboratorio dee experimen
ntación en ssíntesis orgáánica,
con eespecial énffasis en la sííntesis por eetapas y carracterización
n de producctos orgániccos.
Obseervaciones: Esta asignaatura anual se program
ma tentativam
mente en 4 ECTS (práccticas
de laaboratorio), 2,5 ECTS (seminarios)
(
) y 5,5 ECT
TS (clases ex
xpositiva y tutorías).
MAT
TERIA 8: BIOQUÍM
B
ICA (6ECT
TS)
Esta materia se estructura
e
en
e una asignnatura Bioqu
uímica.
química
Bioq
Estruuctura de laas distintas biomolécuulas. Princip
pios básicoss de actuacción de enzzimas.
Bioenergética. Metabolism
mo de los hidratos de
d carbono,, lípidos y su regulaación.
Esquuema básico del metabolismo dde los amiinoácidos y de las bbases púriccas y
pirim
midínicas. Bases
B
molecu
ulares de laa transmisión de la información gen
enética.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se pro
ograma en 1,5
1 ECTS ((seminarios), 3,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías) y 1 ECTS (prrácticas de laboratorio)
l
).
Desccripción de las
l competeencias
CT9.. Demostrarr capacidad
d de aprendiizaje y trab
bajo autónom
mo para el desarrollo de su
vida profesionall
CT100. Preocupaarse por la deontología
d
profesionall y el comprromiso éticoo
CT4.. Demostrarr capacidad de observaación, análissis y síntesiss
CT7.. Desarrollaar un capacidad crítica y autocrítica
CT11. Mostrar un
u manejo correcto
c
dell castellano y aceptablee nivel de innglés.
CT122. Conocer y aplicar lo
os principioss del método científico
CT133. Utilizarr herramien
ntas inform
máticas paara la búsqueda de informació
ón y
comuunicación de
d resultadoss
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CT3.. Adquirir hábitos
h
de trrabajo en eqquipo
CT144. Aplicar criterios
c
de calidad
c
y dee conservacción del Med
dio Ambiennte
CT155. Gestionarr, organizarr y planificaar procesos químicos
CE100. Dominarr los conociimientos báásicos de laas distintas ramas de lla Química y ser
capazz de aplicarrlos a cualq
quier processo de transfformación química
q
de manera críttica y
deduuctiva.
CE11. Poseer conocimien
nto de la estructura, reactividad y proppiedades dee los
comppuestos orgáánicos, inorrgánicos y bbiomoléculaas.
CE122. Conocer los princip
pales métoddos sintético
os en Quím
mica, que ppermitan plaantear
estraategias para la preparacción de com
mpuestos orrgánicos e inorgánicos
i
s de compleejidad
mediia.
CE133. Aplicar conceptos
c
de
d teorías de enlace, prropiedades periódicas, termodinám
micas
y de geometría molecular
m
al
a estudio dee los compu
uestos químiicos.
CE144. Conocer los principiios y proceddimientos em
mpleados en
n el análisiss químico para la
identtificación, determinació
d
ón y caracteerización dee compuesto
os químicoss.
CE155. Definir el estado de un sisstema quím
mico en función de ssus propied
dades
macrroscópicas y analizar laa evolución espontáneaa del mismo
o.
CE166. Adquirir conocimientos fundam
mentales dee los fenóm
menos especctroscópicoss y su
relacción con la estructura
e
attómica y moolecular.
CE177. Conocer la importan
ncia de las distintas raamas de la Química
Q
y ssu impacto en la
socieedad industrrial y tecnollógica.
CE188. Demosttrar habilid
dades paraa la realizzación de procedimiientos quím
micos
docuumentados (síntesis
(
y análisis)
a
ym
monitorizaciión de propiedades quíímicas, así como
para la redacciónn y presentaación de infformes del trabajo
t
realiizado.
os con
CE199. Estar cappacitado parra interpretaar los hechos experimentales relaacionándolo
la teooría adecuadda.
CE200. Conocer y respetar las Normas de Seguridaad e Higiene en un labooratorio.
CE21. Demostrrar habilidaades para eel uso adeccuado de la instrumenntación química
estánndar.
CE222. Demostrrar habilidaades para realizar cáálculos num
méricos e iinterpretar datos
experimentales.
CE233. Adquirirr destreza en el mannejo de prrogramas in
nformáticoss de cálcullo de
propiiedades miccroscópicas de la materria

Mateeria 2.1
Denoominación: QUÍMICA ANALÍTIC
CA
Crédditos ECTS: 24
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.1, Assignatura 2.1.1
2
Denoominación: QUÍMICA ANALÍTIC
CA
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
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Mateeria 2.1, Assignatura 2.1.2
2
Denoominación: QUÍMICA ANALÍTIC
CA INSTRU
UMENTAL
L
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.2
Denoominación: QUÍMICA FÍSICA
Crédditos ECTS: 24
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.2, Assignatura 2.2.1
2
Denoominación: QUÍMICA FÍSICA I
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
2
Mateeria 2.2, Assignatura 2.2.2
Denoominación: QUÍMICA FÍSICA II
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.3
Denoominación: QUÍMICA INORGÁN
NICA
Crédditos ECTS: 24
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.3, Assignatura 2.3.1
2
Denoominación: QUÍMICA INORGÁN
NICA
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
2
Mateeria 2.3, Assignatura 2.3.2
Denoominación: AMPLIAC
CIÓN DE QU
UÍMICA IN
NORGÁNIC
CA
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.4
Denoominación: QUÍMICA ORGÁNIC
CA
Crédditos ECTS: 24
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.4, Assignatura 2.4.1
2
Denoominación: QUÍMICA ORGÁNIC
CA
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
38

Mateeria 2.4, Assignatura 2.4.2
2
Denoominación: AMPLIAC
CIÓN DE QU
UÍMICA ORGÁNICA
A
Crédditos ECTS: 12
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 2.5, Assignatura 2.5.1
2
Denoominación: BIOQUÍMIICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
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Mód
dulo 3. QUÍÍMICA APLICADA
Créd
ditos ECTS
S: 84
Unid
dad temporral:
3º cuurso (6º sem
mestre) y 4º curso
c
(7º y 8º semestree)
Requ
uisitos prevvios:
Habeer superado la Materia “Química”” y haber cu
ursado o esttar cursandoo las Materiias de
los m
módulos 1 y 2.
Sisteemas de evaaluación
El siistema de evaluación
e
que se detaalla a contiinuación, reefleja de foorma genériica el
modeelo a seguirr en cada un
na de las assignaturas que
q configurran el móduulo. Anualm
mente,
y preevio a la matrícula
m
del
d estudiannte, a prop
puesta de laa Comisiónn Docente de la
Titullación, la Juunta de Faccultad aproobará los crriterios a seeguir para lllevar a cab
bo tal
evaluuación. Estaa se concrettará en basee a los elem
mentos evalu
uables que contribuyan
n a la
califi
ficación finaal de cada asignatura,
a
ppero siemprre ajustándo
ose a la horqquilla porceentual
abajoo indicada. Esta info
ormación qquedará reccogida en la
l Guías D
Docentes de
d las
diferrentes materrias/asignatu
uras.
Sisteema de evaluuación de laa adquisicióón de las com
mpetencias:
menes ........................................................................................... desde 25 hasta el 70 %
Exám
Resoolución de problemas
p
y casos práctticos........................................ desdee 0 hasta el 50 %
Realiización de trabajos
t
e in
nformes esccritos........................................ desdee 0 hasta el 15 %
Práctticas de labooratorio (ex
xamen, inforrme, destrezza.)..................... desde 0 hasta el 100
1 %
Expoosición oral (trabajos, informes, prroblemas y casos.) ................. desdee 0 hasta el 10 %
Inforrmes de tutoores del estu
udiante ....................................................... desdee 0 hasta el 10 %
Las competen
ncias especcíficas dell Módulo serán ev
valuadas enn las maaterias
correespondientees.
Comisión de la Tittulación gaarantizará la evaluacción de laas competeencias
La C
transsversales. Essta información se recoogerá en lass correspond
dientes Guíaas Docentess.
Activvidades forrmativas co
on su conteenido en EC
CTS, su metodología de enseñan
nza y
aprenndizaje, y suu relación con
c las comppetencias qu
ue debe adq
quirir el estuudiante
La m
metodologíaa de enseñaanza-aprenddizaje de laas materias//asignaturass que config
guran
este m
módulo, se organizan sobre
s
la basse de las siguientes mod
dalidades:
Clases expositivvas: En ellaas se desarrrollarán los contenidos teóricos dee las materiaas. Su
objettivo será quue los alum
mnos adquieeran las com
mpetencias específicas propias de cada
mateeria. Se addquirirán laas competeencias transsversales CT4,
C
CT9 y CT15 y las
especcíficas CE224, CE25, CE27 a CE300, CE34, CE
E35, CE37 y CE38.

40

Práccticas de laaboratorio:: El alumnoo pondrá en
e práctica los conocim
mientos teó
óricos
adquuiridos en laas diferentees asignaturras. Se adq
quirirán las competenccias transverrsales
CT3,, CT4, CT9, CT10, CT
T12 y CT14 y las específicas CE25
5, CE27, CE
E33 y CE36
6
Semiinarios: Enn ellos se estudiarán
e
een detalle aplicaciones de los coontenidos de
d las
mateerias incluyeendo ejemp
plos numériccos y trabajjos dirigidos. En ellas se adquiriráán las
comppetencias trransversaless CT1 y CT
T16 y las esspecíficas CE25,
C
CE311, CE32, CE
E37 y
CE388.
Una parte importante dell aprendizaj
aje consistirrá en el trabajo perrsonalizado
o del
mno, que deeberá resolv
ver las cuesstiones, ejerrcicios y traabajos que sse le propongan.
alum
Se addquirirán laas competen
ncias transvversales CT9
9, CT11, CT13 y CT1 6 y la específica
CE100.
Tutoorías indivviduales y//o en grup
pos reducidos, que permitirán al profesor el
seguiimiento máás individuallizado del aaprendizaje de cada alu
umno.
Obseervaciones/aaclaracioness por módullo o materiaa
En esste módulo cada materia se identiffica con unaa asignaturaa.
Este módulo coonsta de 3 materias obbligatorias de 6 crédittos ECTS ccada una lo
o que
conllleva una caarga de 18 ECTS
E
obliggatorios, y de 11 mateerias optativvas de 6 crééditos
ECTS cada unaa. El Estudiaante deberáá cursar los 18 créditoss obligatoriios y un mááximo
de 244 créditos ECTS
E
de enttre las optattivas presen
ntes en este módulo
m
y/oo del módulo
o 4.
A coontinuación se incluye un breve reesumen de contenidos de las matterias/asignaaturas
integgradas en el Módulo dee Química A
Aplicada, assí como su contenido
c
een ECTS basados
en laas actividaddes formativ
vas, considderando quee según lo indicado an
anteriormentte, "1
ECTS teórico-práctico" sup
ponen 7,5 hhoras presen
nciales depeendiendo dee la materia, y "1
ne en este m
módulo 14 ho
oras presenciales en labboratorio.
ECTS experimeental" supon
TS de cada m
materia, adeemás de las actividadess presencialles de
En ell número tootal de ECT
la m
misma: clasees expositiv
vas, seminar
arios, clasess prácticas, tutorías.., sse contabiliiza el
trabaajo personall del alumno
o derivado dde ellas.
MAT
TERIA 9: CIENCIA
C
DE
D MATE
ERIALES (6
6 ECTS)
Estruuctura, carracterización
n y propiiedades de materiales de interrés tecnoló
ógico.
Mateeriales ceráámicos y vítreos,
v
meetálicos y aleaciones, poliméricoos, molecu
ulares,
mateeriales comppuestos y naanomaterial es.
Obseervaciones: Esta asign
natura semeestral se programa 1,,5 ECTS ( seminarios)), 3,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías) y 1 ECTS (prrácticas de laboratorio)
l
).
TERIA 10: DETERM
MINACIÓN
N ESTRUCTURAL (6
6 ECTS)
MAT
Princcipales técnnicas para obtener innformación estructural de compuuestos quím
micos.
Espeectroscopia infrarroja y Raman. E
Espectromeetría de maasas. Resonnancia magn
nética
nucleear. Difraccción de RX.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se pro
ograma en 1,5
1 ECTS ((seminarios), 4,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías).
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MAT
TERIA 11: EXPERIM
MENTACIÓ
ÓN AVAN
NZADA (6 ECTS)
E
Apliccar los conoocimientos teórico/práccticos adqu
uiridos previiamente porr el estudiante, a
casoss concretoss de cierta complejidaad. Utilizarr las diferentes técniccas de estudio y
caraccterización de compueestos químiccos. Interprretación de resultados.. Elaboració
ón de
un innforme del trabajo
t
desaarrollado
Obseervaciones: Esta asignaatura se proggrama en 6 ECTS prácticos en labboratorio.
MAT
TERIA 12: BIOQUÍM
MICA APL
LICADA Y BIOTECN
NOLOGÍA (6 ECTS)
Funddamentos moleculares
m
de: la prodducción (m
micro) biológ
gica de mooléculas con
n alto
valorr añadido (aminoácido
(
os, sintoness para quím
mica fina, aditivos
a
alim
imentarios, etc.).
Proteeínas recom
mbinantes en
n diferentess organismo
os y su uso
o en aplicacciones médiicas e
indusstriales. Disseño y mejo
ora de bioccatalizadorees, para procesos indusstriales med
diante
técniicas de evollución molecular dirigidda (mutagén
nesis y selección).
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías).
MAT
TERIA 13: GEOQUÍM
MICA (6 E
ECTS)
Origeen, abundanncia, distrib
bución y evvolución dee los elemen
ntos químiccos en la Tierra.
T
Ambbientes geoqquímicos: La
L litosfera. La hidrosffera. La atm
mósfera. La biosfera. Ciclos
C
geoqquímicos básicos: Carbo
ono, nitrógeeno, fósforo
o y azufre. Geoquímica
G
a aplicada
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 3,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías)
MAT
TERIA 14: NANOQU
UÍMICA (66 ECTS)
Nanoociencia y nanotecno
ología. Tipoos de nan
nomaterialess. Síntesis, propiedad
des y
apliccaciones. Preparación de
d nanomateeriales I: aproximación
n ascendentee. Preparación de
nanoomateriales II: aproximación descendeente. Auto
oensamblajee y química
supraamolecular.. Técnicas de
d caracterizzación en naanoquímicaa.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías).
MAT
TERIA 15:: PRODUC
CTOS NAT
TURALES Y QUÍMIC
CA FARM
MACÉUTIC
CA (6
ECT
TS)
Metaabolitos prrimarios y secundarioos. Reactiv
vidad y sííntesis de monosacárridos,
oligoosacáridos, nucleósido
os y nucleeótidos. Sííntesis de péptidos y glicopéptidos.
Policcétidos, terrpenos y alcaloides:
a
principios biosintéticcos y activvidad bioló
ógica.
Reacctividad de heterociclo
os aromáticcos y no aromáticos.
a
Biomolécuulas y fárm
macos
heterrocíclicos. Fundamenttos de quuímica méd
dica. Tiposs de fárm
macos sintééticos.
Relacciones cuanntitativas esttructura-acttividad (QSA
AR): diseño
o de fármaccos.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
TERIA 16: QUÍMICA
A ALIMEN
NTARIA (6
6 ECTS)
MAT
Conccepto de aliimento, tipo
os de calidaad y legislaación alimen
ntaría. Com
mponentes de
d los
alimeentos de oriigen animall y de origenn vegetal. Procesos
P
de obtención y modificacciones
de loos componnentes de los alimentoos. Alimen
ntos ricos en
e carbohiddratos, grasas y
proteeinas. Caliddad y seguriidad de los alimentos. Aditivos, residuos y ccontaminanttes de
los alimentos. Valor
V
nutritiv
vo de los allimentos. Alimentación
n y salud.
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Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
TERIA 17: QUÍMICA
A AMBIEN
NTAL (6 ECTS)
MAT
Quím
mica de la atmósffera. Conttaminación atmosfériica. Quím
mica del agua.
Conttaminación de aguas su
ubterráneas y de superfficie.
Quím
mica del suuelo. Contam
minación dde suelos y sedimentoss. Recuperaación de medios
m
contaaminados.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
MAT
TERIA 18: QUÍMICA
A BIOINO RGÁNICA
A (6 ECTS))
Concceptos básiccos de Quím
mica Bioinoorgánica. Ellementos essenciales enn los seres vivos.
v
Quím
mica bioinoorgánica dell cinc. Quíímica bioinorgánica deel hierro y cobre. Química
bioinnorgánica de
d los eleementos dee alcalinoss y alcalin
notérreos. Bioquímicaa del
Moliibdeno. Fijaación del Niitrógeno atm
mosférico. Otros
O
metales de transiición en sisttemas
biolóógicos: V, Cr, W, Mn,
M Co, Nii. Vitaminaa B^. Biom
mineralizaciión. Metalees en
mediicina.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
MAT
TERIA 19: QUÍMICA
A COMPU
UTACIONA
AL (6 ECTS
S)
Mecáánica moleecular. Méto
odos ab innitio: Métod
dos Hartreee-Fock. Intr
troducción de la
correelación elecctrónica. Métodos
M
aprroximados. Teoría del funcional de la denssidad.
Apliccaciones: Estructura
E
molecular.
m
A
Análisis de laa densidad electrónica.. Espectrosccopía.
Cálcuulo de proopiedades teermodinámiicas. Dinám
mica de reacciones. M
Modelizació
ón de
macrromoléculass y biomoléculas. Sisteemas en diso
olución.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías)
t
TERIA 20: QUÍMICA
A FORENS
SE (6 ECTS
S)
MAT
Quím
mica de las sustancias estupefaciientes, veneenos y resid
duos tóxicoos. Detecció
ón de
elem
mentos radiaactivos. Identificación de líquidos inflamablles y residuuos en restos de
fuegoos. Termoddinámica y Cinética de la com
mbustión. Po
otencia de los explossivos.
Anállisis de resiiduos de diisparo. Quím
mica de los colorantes en aplicaaciones foreenses.
Quím
mica docum
mentológicaa. Química papiloscóp
pica. Técnicas auxiliaares en Química
forennse.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías)
t
MAT
TERIA 21: QUÍMICA
A PARA LA
A AGRICU
ULTURA (6
( ECTS)
Quím
mica y Agriicultura: deesarrollo, crrecimiento y protecció
ón de los cuultivos. El suelo
agríccola y sus componen
ntes. Propiiedades físico- químiicas del suuelo. Ciclo
os de
elem
mentos en el
e suelo y fertilidad. Reactividaad química y comport
rtamiento de
d los
elem
mentos en lass plantas. El
E agua en laa planta. Assimilación y funciones de los nutriientes
mineerales. Quím
mica de loss procesos iimplicados en el desarrollo y creecimiento de
d los
cultivvos. Relacciones nutrrición- prooducción. Fertilizantes
F
s y técniccas de cu
ultivo.
Plaguuicidas. Conntrol de eneemigos biolóógicos de lo
os cultivos
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Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
TERIA 22: QUÍMICA
A SOSTEN
NIBLE (6 ECTS)
E
MAT
Quím
mica Sostennible. Econo
omía de átom
mos y reduccción de ressiduos. Enerrgías alternaativas
limpiias y sostennibles. Sínttesis de maateriales utiilizando nu
uevas tecnollogías y vías de
reaccción más limpias.
l
Caatálisis: su contribució
ón a la reeducción dee contamin
nantes
atmoosféricos e hídricos.
h
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías).
t
Desccripción de las
l competeencias
CT9.. Demostrarr capacidad
d de aprendiizaje y trab
bajo autónom
mo para el desarrollo de su
vida profesionall
d
profesionall y el comprromiso éticoo
CT100. Preocupaarse por la deontología
CT4.. Demostraar capacidad
d de obserrvación, an
nálisis y sín
ntesis CT1.. Desarrollaar un
capaccidad críticaa
CT11. Mostrar un
u manejo correcto
c
dell castellano y aceptablee nivel de innglés
os principioss del método científico
CT122. Conocer y aplicar lo
CT133. Utilizarr herramien
ntas inform
máticas paara la búsqueda de informació
ón y
comuunicación de
d resultadoss
CT3.. Adquirir hábitos
h
de trrabajo en eqquipo
CT144. Aplicar criterios
c
de calidad
c
y dee conservacción del Med
dio Ambiennte
CT155. Gestionarr, organizarr y planificaar procesos químicos
CT166. Ser capaaz de aplicarr las técnic as adecuadas para el estudio
e
y caaracterizació
ón de
comppuestos quím
micos de naaturaleza divversa.
CE244. Conocer el impacto práctico de la química en la socied
dad actual
CE255. Demostrrar capacid
dad para lla resoluciión de nueevos probllemas quím
micos,
planiificando, disseñando y ejecutando
e
llos procedim
mientos a seeguir
CE266. Conocer las principaales fuentes de contamiinación med
dioambientaal
CE277. Conocer y saber caraacterizar maaterias de in
nterés tecno
ológico
CE288. Adquirir conocimien
ntos en técnnicas físicas
CE299. Conocer la implicación de la Quuímica en el
e desarrollo
o sostenible
CE300. Conocer la implicación de la Quuímica en laa nutrición y la salud
CE31. Saber deeterminar e interpretar los análisiss correspondientes a diistintas mueestras
humaanas
CE322. Análisis y caracterizzación de m
muestras bioq
químicas
CE333. Reconoccer la inform
mación quee proporcion
na cada unaa de las téccnicas estud
diadas
para determinar la estructurra de los com
mpuestos químicos.
q
CE344. Comprennder el papeel de la Quím
mica Supram
molecular en
e el diseño y fabricación de
nanoomateriales.
CE355. Conocerr procesos bioquímicoos especialiizados y aplicaciones
a
s industrialees en
Bioteecnología
CE366. Ser capaaz de aplicarr las técnic as adecuadas para el estudio
e
y caaracterizació
ón de
comppuestos quím
micos de naaturaleza divversa.
CE377. Entenderr las leyes que rigen la distribución de loss elementoss en la Tieerra y
compprender su abundancia
a
y distribuciión en cada uno de los ambientes ggeoquímicaas
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CE388. Conoceer el papeel de los elementoss metálicoss en sisteemas bioló
ógicos
fundaamentales, en procesoss enzimátic os y la utiliización de sus
s compueestos en teraapia y
diagnnóstico.
Mateeria 3.1, Assignatura 3.1.1
3
Denoominación: CIENCIA DE
D MATER
RIALES
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 3.2, Assignatura 3.2.1
3
Denoominación: DETERMINACIÓN E
ESTRUCTU
URAL
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 3.3, Assignatura 3.3.1
3
Denoominación: EXPERIMENTACIÓN
N AVANZA
ADA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
Mateeria 3.4, Assignatura 3.4.1
3
Denoominación: BIOQUÍMIICA APLIC
CADA Y BIIOTECNOL
LOGÍA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
3
Mateeria 3.5, Assignatura 3.5.1
Denoominación: GEOQUÍM
MICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.6, Assignatura 3.6.1
3
Denoominación: NANOQUÍÍMICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.7, Assignatura 3.7.1
3
Denoominación: PRODUCT
TOS NATU
URALES Y QUÍMICA FARMACE
EÚTICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.8, Assignatura 3.8.1
3
Denoominación: QUÍMICA ALIMENT
TARIA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
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Mateeria 3.9, Assignatura 3.9.1
3
Denoominación: QUÍMICA AMBIENT
TAL
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.10, Asignatura
A
3.10.1
Denoominación: QUÍMICA BIOINORG
GÁNICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.11, Asignatura
A
3.11.1
Denoominación: QUÍMICA COMPUTA
ACIONAL
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
Mateeria 3.12, Asignatura
A
3.12.1
Denoominación: QUÍMICA FORENSE
E
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
A
3.13.1
Mateeria 3.13, Asignatura
Denoominación: QUÍMICA PARA LA AGRICUL
LTURA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
A
3.14.1
Mateeria 3.14, Asignatura
Denoominación: QUÍMICA SOSTENIB
BLE
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
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Mód
dulo 4. IND
DUSTRIA Y EMPRES
SA QUÍMICA
Créd
ditos ECTS
S: 30
Unid
dad temporral:
3º cuurso (5º sem
mestre) y 4º curso
c
(7º y 8º semestree)
Requ
uisitos prevvios:
Habeer superado la Materia “Química”” y haber cu
ursado o esttar cursandoo las Materiias de
los m
módulos 1, 2 y 3.
Sisteemas de evaaluación
El siistema de evaluación
e
que se detaalla a contiinuación, reefleja de foorma genériica el
modeelo a seguirr en cada un
na de las assignaturas que
q configurran el móduulo. Anualm
mente,
y preevio a la matrícula
m
del
d estudiannte, a prop
puesta de laa Comisiónn Docente de la
Titullación, la Juunta de Faccultad aproobará los crriterios a seeguir para lllevar a cab
bo tal
evaluuación. Estaa se concrettará en basee a los elem
mentos evalu
uables que contribuyan
n a la
califi
ficación finaal de cada asignatura,
a
ppero siemprre ajustándo
ose a la horqquilla porceentual
abajoo indicada. Esta info
ormación qquedará reccogida en la
l Guías D
Docentes de
d las
diferrentes materrias/asignatu
uras.
Sisteema de evaluuación de laa adquisicióón de las com
mpetencias:
Exám
menes ........................................................................................... desde 25 hasta el 70 %
Resoolución de problemas
p
y casos práctticos........................................ desdee 0 hasta el 50 %
Realiización de trabajos
t
e in
nformes esccritos........................................ desdee 0 hasta el 15 %
Práctticas de labooratorio (ex
xamen, inforrme, destrezza.)..................... desde 0 hasta el 100
1 %
Expoosición oral (trabajos, informes, prroblemas y casos.) ................. desdee 0 hasta el 10 %
Inforrmes de tutoores del estu
udiante ....................................................... desdee 0 hasta el 10 %
Las competen
ncias especcíficas dell Módulo serán ev
valuadas enn las maaterias
correespondientees.
La C
Comisión de la Tittulación gaarantizará la evaluacción de laas competeencias
transsversales. Essta información se recoogerá en lass correspond
dientes Guíaas Docentess.
Activvidades forrmativas co
on su conteenido en EC
CTS, su metodología de enseñan
nza y
aprenndizaje, y suu relación con
c las comppetencias qu
ue debe adq
quirir el estuudiante
La m
metodologíaa de enseñaanza-aprenddizaje de laas materias//asignaturass que config
guran
este m
módulo, se organizan sobre
s
la basse de las siguientes mod
dalidades:
Clases expositivvas: En ellaas se desarroollarán los contenidos teóricos dee las materiaas. Su
mnos adquieeran las com
mpetencias específicas propias de cada
objettivo será quue los alum
mateeria. Se adqquirirán las competenciias transverrsales CT7, CT10, CT112 y CT14 y las
especcíficas CE39 a CE48
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Práccticas exteernas: El alumno poondrá en práctica lo
os conocim
mientos teó
óricos
adquuiridos en laas diferentees asignaturras. Se adq
quirirán las competenccias transverrsales
CT3,, CT4, CT7, CT9 y CT
T10 a CT15 y las especííficas CE39
9 a CE46.
Semiinarios: Enn ellos se estudiarán
e
een detalle aplicaciones de los coontenidos de
d las
mateerias incluyeendo ejemp
plos numériccos y trabajjos dirigidos. En ellas se adquiriráán las
comppetencias trransversaless CT3, CT44, CT9, CT
T13 y CT14
4 y las esppecíficas CE
E39 a
CE422 y CE45.
Práccticas de laaboratorio:: El alumnoo pondrá en
e práctica los conocim
mientos teó
óricos
adquuiridos en laas diferentees asignaturras. Se adq
quirirán las competenccias transverrsales
CT3,, CT4, y CT
T12 y las esp
pecíficas CE
E39, CE41,, CE42 y CE
E45.
Una parte importante dell aprendizaj
aje consistirrá en el trabajo perrsonalizado
o del
alum
mno, que deeberá resolv
ver las cuesstiones, ejerrcicios y traabajos que sse le propongan.
Se aadquirirán las
l compettencias trannsversales CT1,
C
CT3, CT4, CT
T7 y CT8 y las
especcíficas CE1, CE3, CE4
4 y CE10.
Tutoorías indivviduales y//o en grup
pos reducidos, que permitirán al profesor el
seguiimiento máás individuallizado del aaprendizaje de cada alu
umno.
Obseervaciones/aaclaracioness por módullo o materiaa
En esste módulo cada materia se identiffica con unaa asignaturaa.
Este módulo coonsta de 2 materias obbligatorias de 6 créditos ECTS y de 3 maaterias
optattivas de 6 créditos EC
CTS cada uuna. El Esttudiante deb
berá cursarr los 12 crééditos
obliggatorios y un
u máximo de 24 crédiitos ECTS de
d entre lass optativas ppresentes en
n este
móduulo y/o del módulo
m
3.
A coontinuación se incluye un breve reesumen de contenidos de las matterias/asignaaturas
integgradas en ell Módulo, así
a como suu contenido
o en ECTS basados enn las activid
dades
form
mativas, connsiderando que segúnn lo indicaado anteriorrmente, “1 ECTS teó
óricoprácttico” suponnen 7,5 ho
oras presencciales depeendiendo de
d la materria, y “1 ECTS
E
experimental” suupone en esste módulo 14 horas prresenciales en
e laboratorrio.
TS de cada m
materia, adeemás de las actividadess presencialles de
En ell número tootal de ECT
la miisma: clases expositivaas, seminarrios, clases prácticas, tu
utorías…., se contabiliza el
trabaajo personall del alumno
o derivado dde ellas.
MAT
TERIA 23: INGENIER
RÍA QUÍMIICA (6 ECT
TS)
Balannces de Maateria y Eneergía. Flujoo de Fluidoss y transmisión de Callor. Operacciones
Básiccas de Sepaaración. Ingeeniería de laa Reacción Química
Obseervaciones: Esta asign
natura semeestral se programa 1,,5 ECTS ( seminarios)), 3,5
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías) y 1 ECTS (prrácticas de laboratorio)
l
).
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MAT
TERIA 24: PROYECTOS Y PR
ROCESOS EN LA IN
NDUSTRIA
A QUÍMIC
CA (6
ECTS)
Caraacterísticas de la Indu
ustria Quím
mica. Processos y Prod
ductos Quím
micos de in
nterés
Industrial. Conntrol y Seg
guridad enn la Plantaa Química.. Parámetrros de Calidad.
Desaarrollo de Prroyectos Qu
uímico Induustriales.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se pro
ograma en 1,5
1 ECTS ((seminarios), 3,5
ECTS (clases exxpositiva y tutorías)
t
y 1 ECTS (práácticas de laaboratorio)..
MAT
TERIA 25: PRÁCTICA
AS EXTERN
RNAS (6 EC
CTS)
Los estudiantess realizarán
n prácticas en empressas químicaas, donde puedan adquirir
experiencia a niivel profesiional. Se traata de una actividad donde
d
se puueden aplicaar los
conoocimientos teórico/prác
t
cticos adquiiridos en laa universidaad y tomar contacto con
c el
munddo empresaarial.
Obseervaciones: Esta asignaatura de 6 E
ECTS se desarrolla en
n una empreesa u organ
nismo
públiico con el que
q la UAM
M haya estabblecido un convenio de colaboracióón.
MAT
TERIA 26: GESTIÓN EN LA EM
MPRESA (6 ECTS)
La em
mpresa y suu entorno. Objetivos
O
eempresarialees. Factoress económicoos. La direccción.
Decisiones de innversiones. Estructura ffinanciera. El
E mercado. Decisionees comercialles.
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
ECTS (clases exxpositiva y, tutorías).
MAT
TERIA 27: CONTROL
L Y GARAN
NTÍA DE CALIDAD
C
(6
( ECTS)
Sisteemas de callidad. Conttrol estadísttico de proccesos. Impllantación dde un sistem
ma de
caliddad. Buenas prácticass de laboraatorio, ISO
O 9000, IS
SO 17025. Certificaciión y
acredditación.
Obseervaciones: Esta asignaatura semesstral se prog
grama en 1,,5 ECTS (s eminarios) y 4,5
ECTS (clases exxpositivas y tutorías).
l competeencias
Desccripción de las
CT9.. Demostraar capacidad
d de aprenddizaje y trab
bajo autónomo para el desarrollo de su
vida profesionall
CT100. Preocupaarse por la deontología
d
profesionall y el comprromiso éticoo
CT4.. Demostraar capacidad
d de observaación, análissis y síntesiis
CT7.. Demostraar un capaciidad crítica y autocríticca
CT11. Mostrar un
u manejo correcto
c
dell castellano y aceptablee nivel de innglés
CT122. Conocer y aplicar lo
os principioss del método científico
CT133. Utilizarr herramien
ntas inform
máticas paara la búsqueda de informació
ón y
comuunicación de
d resultadoss
CT3.. Adquirir hábitos de trabajo
t
en eequipo
CT144. Aplicar criterios
c
de calidad y dde conservacción del Meedio Ambiennte
CT155. Gestionaar, organizaar y planificaar procesos químicos
CE399. Aplicar los Balancees de Materria y Energíía a Proceso
os Químicoos. Metrolog
gía de
los P
Procesos
CE400. Comprensión de los aspectoos cualitativ
vos y cuan
ntitativos dee los probllemas
quím
micos.
CE41. Conoceer y saber aplicar laas Operacio
ones Unitarrias para eel aislamien
nto y
purifficación de reactivos
r
y productos.
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CE422. Desarrrollar Modeelos Cinétiicos y de Aplicación
n al Diseñño de Reacctores
Quím
micos.
CE433. Conocerr las características e im
mportancia de
d la Industtria Químicaa.
CE444. Conocerr los processos utilizadoos para la producción
p
industrial
i
dde los princiipales
produuctos químiicos.
CE455. Conocerr y saber apllicar los funndamentos del
d control y la seguriddad en una planta
p
quím
mica.
CE466. Conoceer y saber establecer
e
loos criterioss de calidad
d necesarioss para satissfacer
unas especificacciones de prroducto deteerminadas.
CE477. Proyectaar sistemas de transform
mación para obtener un producto final de acu
uerdo
a unaas especificaciones dad
das.
CE488. Conocerr sistemas de Acreditacción y de Ceertificación.
Mateeria 4.1, Assignatura 4.1.1
4
Denoominación: INGENIER
RÍA QUÍMIICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
4
Mateeria 4.2, Assignatura 4.2.1
Denoominación: PROYECT
TOS Y PRO
OCESOS EN
N LA INDU
USTRIA QU
UÍMICA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: obligaatorias
4
Mateeria 4.3, Assignatura 4.3.1
Denoominación: PRÁCTICA
AS EXTER
RNAS
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
4
Mateeria 4.4, Assignatura 4.4.1
Denoominación: GESTIÓN EN LA EM
MPRESA
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
4
Mateeria 4.5, Assignatura 4.5.1
Denoominación: CONTROL
L Y GARAN
NTÍA DE CALIDAD
C
Crédditos ECTS: 6
Caráácter: optativvas
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Mód
dulo 5. TRA
ABAJO FIN
N DE GRA
ADO
Créd
ditos ECTS
S: 18
Unid
dad temporral:
4º cuurso (8º sem
mestre)
Requ
uisitos prevvios:
Sólo podrá mattricularse en
e la Materria “Trabajo
o Fin de Grado”
G
si hhan superad
do, al
menoos, 150 ECT
TS de la titu
ulación.
Sisteemas de evaaluación
Sisteema de evaaluación de la adquissición de laas competen
ncias:
Redaacción de unna Memoriaa en castellaano y un ressumen en in
nglés ..... ...ddesde 0 hasta20%
Expoosición y deefensa pública del proyyecto ante un
n Tribunal . ………...deesde 0 hastaa 30%
Inforrme intermeedio de la co
omisión de seguimiento
o del Proyecto ........ dessde 0 hasta 15%
Valooración del Tutor
T
................................................................................ deesde 0 hastaa 35%
Activvidades forrmativas co
on su conteenido en EC
CTS, su metodología de enseñan
nza y
aprenndizaje, y suu relación con
c las comppetencias qu
ue debe adq
quirir el estuudiante
metodologíaa de enseñaanza-aprenddizaje de laas materias//asignaturass que config
guran
La m
este m
módulo, se organizan sobre
s
la basse de las siguientes mod
dalidades:
Búsq
queda bibliiográfica: Se
S adquiriráán las compeetencias tran
nsversales C
CT9 y CT13 y la
especcífica CE533.
ación y/o modelizació
m
uirirán
Utiliización de técnicas dee síntesis, ccaracteriza
n: Se adqu
las coompetenciaas transversaales CT4, C
CT9, CT10 y desde CT
T14 a CT16 y las especcíficas
CE51, CE52, CE
E54 y CE55
5.
quirirán lass competeencias
Interrpretación y discussión de resultados: Se adq
transsversales CT
T9, CT7 y CT13
C
y las eespecíficas CE50 y CE53.
Elab
boración dee una Mem
moria: Se aadquirirán las competencias transsversales CT9
C
y
CT133 y las espeecíficas CE4
49 y CE53.
Defeensa pública: Se adquirirá la comppetencia traansversal CT
T17.
Obseervaciones/aaclaracioness por módullo o materiaa
TERIA 28: TRABAJO
O FIN DE GRADO (1
18 ECTS)
MAT
El oobjetivo de la asignattura Trabaj o Fin de Grado es posibilitar
p
al estudian
nte la
apliccación de loos conocimientos adquiiridos a lo largo
l
del Grrado en la rrealización de un
trabaajo técnico o de investig
gación básiica o aplicad
da que tenga relación ccon alguno de
d los
múltiiples campoos que le son propios all químico.
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El trabajo Fin de
d Grado co
omprenderáá la elaboracción de la Memoria,
M
suu presentacción y
defennsa pública ante una co
omisión evaaluadora.
Para la realizaciión del Trab
bajo Fin de Grado, el estudiante pu
uede optar ppor alguna de
d las
siguiientes posibbilidades:
1. Trrabajo ofertaado por la Comisión
C
dee seguimien
nto del Grad
do
2. Trrabajo propuuesto por el estudiante y avalado por
p un profeesor del Graado
Las normas parra el desarrrollo del Trrabajo Fin de Grado, bajo las diistintas opcciones
reseññadas, se enncontrarán detalladas en el Regllamento deel trabajo FFin de Grad
do de
Quím
micas.
Desccripción de las
l competeencias
CT4.. Demostrrar capacidaad de observvación, anállisis y síntessis
CT7.. Desarrolllar un capaacidad críticca y autocríttica
CT9.. Demostrrar capacidaad de aprenddizaje y trab
bajo autóno
omo para el desarrollo de su
vida profesionall
CT100. Preocupaarse por la deontología
d
a profesionaal y el comp
promiso éticco
CT122. Aplicar los
l principios del métoodo científicco
CT133. Utilizar herramienttas inform
máticas parra la búsq
queda de informació
ón y
comuunicación de
d resultadoss
CT144. Aplicar criterios
c
de calidad y dde conservacción del Meedio Ambiennte
CT155. Gestionaar, organizaar y planificaar procesos químicos
CT166. Adquirirr hábitos de trabajo en eequipo
CT177. Ser capaaz de comun
nicar y defeender en pú
úblico su traabajo, mostrrando un manejo
m
correecto del casttellano e ing
glés.
CE499. Saber redactar inforrmes
CE500. Extraer conclusione
c
es
CE51. Utilizar técnicas
t
de caracterizaación de com
mpuestos
CE522. Elegir ell método dee síntesis máás apropiado
o para cada tipo de com
mpuestos
CE1.. Utilizar fuentes biblliográficas
CD2. Diseñar procesos qu
uímicos
CD3. Aplicar métodos teóricos y coomputacionales para el diseño dee moléculass y la
simuulación de prropiedades molecularees.
Mateeria 5.1, Assignatura 5.1.1
5
Denoominación: TRABAJO
O FIN DE G
GRADO
Crédditos ECTS: 18
Caráácter: obligaatorias
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6. P
PERSON
NAL AC
CADÉMIICO
66.1 Professorado
La pplantilla de personal
p
do
ocente e invvestigador (PDI)
(
de la Facultad dde Ciencias de la
UAM
M, es fundam
mentalmentte la responnsable de laas diferentess Titulacionnes Oficialees que
en ellla se impaarten. En laa actualidadd esta planttilla está integrada porr 499 profeesores
perm
manentes (116 catedrátiicos de univversidad, 296 profesorres titularess de universsidad,
75 pprofesores contratados
c
doctores y 12 professores en réégimen de suplencia) y 96
profeesores conttratados bajjo diferentees figuras, (10 professores ayudaante- docto
or, 60
ayuddantes, y 266 asociados).De esta pplantilla máás del 85% tiene el títtulo de docctor y
cercaa de su totallidad posee vinculaciónn exclusivaa con la Universidad. PPara llevar a cabo
una adecuada laabor docente también se ha conttado durante el curso 2007-08 co
on 38
profeesores honnorarios que
q
desarroollan su trabajo en
e distintaas instituciiones,
fundaamentalmennte en el CS
SIC. Así miismo en la actualidad
a
están
e
en acttivo 38 contratos
Ram
món y Cajal y 16 Juan de la Ciervva. Se cuen
nta también con 167 innvestigadorres en
form
mación que cuentan co
on distintoss tipos de becas y/o contratos vinculados a la
Facuultad.
Este profesoradoo pertenece a las siguieentes áreas de
d conocim
miento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álggebra
Annálisis Matem
mático
Anntropología Física
F
Asttronomía y Astrofísica
Bioología Celullar
Bioología Vegeetal
Biooquímica y Biología Molecular
M
Botánica
Criistalografía y Mineralo
ogía
Ecoología
Edaafología y Química
Q
Ag
grícola
Eleectrónica
Esttadística e Innvestigación Operativaa
Esttratigrafía
Exppresión Grááfica de la In
ngeniería
Físsica Aplicadda
Físsica Atómica, Moleculaar y Nuclearr
Físsica de la Materia
M
Cond
densada
Físsica Teóricaa
Fissiología
Fissiología Veggetal
Genética
Geodinámica Externa
E
Geodinámica Interna
I
T
Geometría y Topología
Hisstoria de la Ciencia
Inggeniería Quíímica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatemática Aplicada
A
Microbiologíaa
Nuutrición y Brromatologíaa
Palleontología
Quuímica Analítica
Quuímica Física
Quuímica Inorggánica
Quuímica Orgáánica
Teccnología dee los Alimen
ntos
Zooología

Adem
más se cuennta con la co
olaboraciónn de profeso
ores de otros Centros dde la Univerrsidad
Autóónoma: Facultad de Ciencias Ecoonómicas y Empresariiales, Faculltad de Derrecho,
Facuultad de Meedicina, Faccultad de F ilosofía y Letras
L
y Esscuela Polittécnica Sup
perior,
comoo docentes de
d las materrias que les son propiass dentro de nuestros plaanes de estu
udio.
Práccticas extern
nas
Por ootra parte, y como ya se ha señaladdo en otros puntos de esta
e memorria, para aseegurar
la addecuada form
mación com
mplementariia de los alu
umnos mediiante prácticcas en emprresa y
en ottras institucciones, la Facultad de Ciencias dee la Universidad Autónnoma de Madrid
M
cuennta con un programa de
d prácticaas externas coordinad
do por el V
Vicedecanaato de
Praccticum. Hasta el momeento se hann establecido
o convenios de cooperración educcativa
con m
más 500 enntidades que realizan aactividades afines a laas titulacionnes impartid
das, y
comoo resultado de ello se han
h desarroollado más de 450 práccticas por ccurso académ
mico.
La F
Facultad dee Ciencias designa dee entre su plantilla tu
utores acadéémicos parra los
estuddiantes en prácticas,
p
lo
o que permiite contar co
on un grupo
o nutrido de profesorees con
una amplia expperiencia en
n el contactto e intercaambio de in
nformación con empreesas y
restoo de instituciones que participan
p
enn
este programa (ver
http:///www.uam
m.es/centros//ciencias/esstucien/praccticasenempresas). Cadda una de estas
activvidades, a su
s vez, se realiza bajoo la tutela de un tuto
or técnico dde la instittución
exterrna.
Persoonal de Adm
ministració
ón y Servicio
ios
El P
Personal de Administraación y Seervicios (PA
AS) de la Facultad
F
dee Ciencias de la
Univversidad Auutónoma de Madrid conntribuye en el desarrollo de las ennseñanzas que
q en
ella se imparteen llevando
o a cabo múltiples tareas de apoyo técn
cnico, gestiión y
admiinistración.
En laa actualidadd su plantillla está connstituida por 99 person
nas, de las que el 41%
% son
funciionarios y el 59% resstante es ppersonal lab
boral. La to
otalidad de la misma tiene
dediccación a tiem
mpo completo. Se estruuctura de laa siguiente forma:
f
A
Administraciión-Gerenciia (Gestión de Alumno
os (Grado, Posgrado, T
Títulos), Officina
de Prácticas Exxternas, Oficcina de Moovilidad, Geestión Econ
nómica e Innfraestructurras, y
Consserjerías): 25% de la pllantilla.
ecretaría dee los Órgano
os de Gobieerno de la Faacultad: 4%
% de la planttilla.
■ Se
ecretarías de Departam
mento: 23% dde la plantillla.
■ Se
■
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■

Téécnicos de Laboratorio
L
o: 48% de laa plantilla.

Instiitutos y Cen
ntros Univerrsitarios
En nnuestro el campus de
d la UAM
M se encueentran diveersos Instittutos y Ceentros
univeersitarios que
q enriquecen y com
mplementan la oferta docente
d
e iinvestigadora de
nuesttra Facultadd. Pueden ser propios o adscritos a la UAM, interuniverrsitarios (creeados
en coolaboraciónn con otra u otras univeersidades) y mixtos (creados en ccolaboración
n con
otrass institucionnes públicas o privadas)). Su relació
ón alfabética es la siguiiente:
• Centro de Bioología Moleecular "Sevvero Ochoa"" (CBMSO)
• Centro de Coomputación Científica
• Centro de Doocumentació
ón y Estudioos para la Historia
H
de Madrid
M
• Centro de Estudios de Asia
A Orientaal
• Centro de Faarmacologíaa Clínica
• Centro de Miicro-Análisiis de Materiiales
• Centro de Psiicología Ap
plicada
• Centro de Teeoría Política
• Centro Internnacional "Caarlos V"
• Centro Superrior de Estudios de Asiiriología y Egiptología
E
• Centro Superrior de Investigación y Promoción
n de la Música
• Esscuela de Gemología
G
• Esscuela de Peeriodismo UAM/EL
U
PA
AÍS
• Fuundación Innteruniversittaria Fernanndo Gonzáleez Bernáldeez
• Innstituto de Física
F
Teóricca
• Innstituto de Inngeniería deel Conocim
miento
• Innstituto de Innvestigaciones Bioméddicas "Alberrto Sols"
• Innstituto Unniversitario de Adminnistración del
d Conocimiento en Innovació
ón de
Empresas (IADE
E)
Molecular
• Innstituto Univversitario de Biología M
• Innstituto Univversitario de Ciencia dde Materialees "Nicolás Cabrera"
C
• Innstituto Univversitario de Ciencias dde la Educaación (IUCE
E)
• Innstituto Univversitario de Derecho L
Local
• Innstituto Univversitario de Estudios dde la Mujerr
• Innstituto Univversitario de La Corte een Europa.
• Innstituto Univversitario de Migracionnes, Etnicid
dad y Desarrrollo Sociall.
• Innstituto Uniiversitario de
d Necesiddades y Derrechos de la
l Infancia y Adolesccencia
(IUN
NDIA).
• Innstituto Univversitario de Predicciónn Económicca L. Lawreence R. Kleiin
• Innstituto Uniiversitario Teófilo
T
Herrnando paraa la Investiigación de Fármacos y del
Enveejecimiento (ITH).
• Taaller de Estuudios Intern
nacionales M
Mediterráneeos
• Taaller de Miccroelectróniica
Los fines, objettivos, estatu
utos y activvidades de estos Centtros e Instiitutos se pu
ueden
consuultar en: htttp://www.uaam.es/otrosccentros/insttuniver.html
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66.2 Mecaanismos de que se disp
pone parra asegu
urar quee la
conttratación del profeesorado sse realizarrá atendiendo a loos criterio
os de
iguaaldad entrre hombrres y muj eres y de no discriiminación
n de personas
con discapaciidad
La U
Universidad Autónoma de Madridd pone especcial cuidado
o en que enn los processos de
contrratación dee Personal Docente e Investigad
dor y Personal de A
Administraciión y
Serviicios se reespeten los principios de transpaarencia e igualdad
i
dee oportunid
dades,
especcialmente en lo que reffiere a discrriminación por
p cuestion
nes de raza o género.
A tall efecto, se existen dos mecanismoos, uno de análisis
a
y ottro normativvo, que aseg
guran
la applicación efiicaz de estoss principioss.
El annálisis de las políticass de igualdaad de géneero recae en
n el Obserrvatorio pa
ara la
Iguaaldad
de
Géénero
de
la
UAM:
U
http:///portal.uam
m.es/portal/p
page/portal//UAM_ORG
GANIZATIIVO/OrganoosGobierno
o/Vic
errecctoradoPlanificacionCaalidad/Homee/observato
oriodegenero
o.
Este observatorio genera procesos e iniciativ
vas que garanticen
g
la igualdaad de
oporttunidades entre
e
los diferentes
d
m
miembros de
d la Comu
unidad Univversitaria y que
apunnte desde laa esfera dell conocimieento a transsformar hecchos y reallidades contando
priorritariamentee con la paarticipaciónn de la com
munidad un
niversitaria, seguido de
d los
diferrentes agenntes y mov
vimientos ssociales. En
ntre sus misiones esppecíficas esstá la
recoppilación de información
n y documeentación relativa al acceso de hom
mbres y mujeeres a
la Unniversidad Autónoma de Madridd (estudiantees, equipo docente y de investig
gación
(PDII) y personaal administraativo y de s ervicios (PA
AS)) y actuar como órggano permaanente
de reecogida y análisis
a
de la
l informacción disponiible en difeerentes fuenntes nacionaales e
internnacionales sobre la igu
ualdad de géénero.
En ell plano norm
mativo, los Estatutos dde la UAM recogen
r
exp
presamente los principiios de
igualldad y no discriminaci
d
ión en la coontratación de Personaal Docente e Investigaador y
Persoonal de Adm
ministración
n y Servicioos. En el casso de los prrimeros, en el artículo 72.
7 se
dice textualmennte que “2. Los concurrsos de con
ntratación see resolveránn respetand
do los
n el caso de los segundo
dos, el artícu
ulo 94
princcipios de iguualdad, mérrito y capaccidad”. Y en
recogge expresam
mente que “La
“ Universsidad Autón
noma de Maadrid selecccionará su propio
p
persoonal de adm
ministración y serviciios de acu
uerdo con los
l principiios de iguaaldad,
publiicidad, capaacidad y méérito. La sellección se llevará
l
a cab
bo de acuerrdo con su oferta
o
de eempleo púbblico, mediaante convoocatoria púb
blica, y a través de los sistemaas de
concurso, oposicción y conccurso-oposicción.”
Para reforzar esttos mecanissmos, se va a recoger de
d forma exp
plícita estoss principios en el
Seguundo Conveenio Colecctivo del P
Personal Do
ocente Con
ntratado y Laboral de
d las
Univversidades Públicas de
d la Com
munidad dee Madrid, actualmennte en fasse de
negoociación.
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66.3 Adecu
uación dell profesorrado
La U
Universidad Autónoma de Madridd pone especcial cuidado
o en que enn los processos de
contrratación dee Personal Docente e Investigad
dor y Personal de A
Administraciión y
Serviicios se reespeten los principios de transpaarencia e igualdad
i
dee oportunid
dades,
especcialmente en lo que reffiere a discrriminación por
p cuestion
nes de raza o género.
m
, uno de anáálisis y otro normativo,, que asegurran la
A Taal efecto, exxisten dos mecanismos,
apliccación eficaaz de estos principios.
p
El análisis de las polítticas de iguualdad de género
recaee en el Obsservatorio para
p
la Iguaaldad de géénero de la Universidaad Autónom
ma de
Madrrid. Este obbservatorio genera proocesos e iniiciativas que garanticenn la igualdad de
oporttunidades entre
e
los diferentes
d
m
miembros de
d la Comu
unidad Univversitaria y que
apunnte desde laa esfera dell conocimieento a transsformar hecchos y reallidades contando
priorritariamentee con la paarticipaciónn de la com
munidad universitria, seguido de
d los
diferrentes agenntes y mov
vimientos ssociales. En
ntre sus misiones esppecíficas esstá la
recoppilación de información
n y documeentación relativa al acceso de hom
mbre sy mujeeres a
la Unniversidad Autónoma de Madridd (estudiantees, equipo docente y de investig
gación
(PDII) y personaal administraativo y de s ervicios (PA
AS)) y actuar como órggano permaanente
de reecogida y análisis
a
de la
l informacción disponiible en difeerentes fuenntes nacionaales e
internnacionales sobre iguald
dad de géneero.
versidad Autónoma de Madrid reccogen
En eel plano norrmativo, loss Estatutos de la Univ
expreesamente loos principio
os de igual
aldad y no discriminacción en la contratació
ón de
Persoonal Docennte Investigaador y Persoonal de Adm
ministración
n y Servicioos. En el caaso de
los pprimeros, en
e el artícu
ulo 72, see dice textu
ualmente que:
q
“2 Loos concurso
os de
contrratación se resolverán
r
respetando
r
los principiios de iguald
dad, méritoo y capacidaad”. Y
en ell caso de loos segundoss, el artícullo 94 recog
ge expresam
mente que: ““La Univerrsidad
Autóónoma de Madrid
M
selecccionará su propio perrsonal de ad
dministracióón y serviciios de
acuerrdo con los principios de igualdadd, publicidaad, capacidaad y mérito.. La selecciión se
llevaará a cabo de acuerdo
o con su offerta de em
mpleo públiico, mediannte convocaatoria
públiica, y a travvés de los sistemas de cconcurso, op
posición y concursoopo
c
osición”.
oger de form
ma explícitaa estos princcipios
Para reforzar estos dos meccanismos, sse va a reco
C
Colectivo
C
deel Personall Docente Contratado
C
y Laboral de
d las
en ell Segundo Convenio
Univversidades Públicas de
d la Com
munidad dee Madrid, actualmennte en fasse de
negoociación.
Este compromisso con la ig
gualdad de ooportunidad
des se evideencia en estta Universid
dad y
en laa Facultad de Cienciaas con la eexistencia de
d un Observatorio dee la Igualdaad de
Géneero. Su prinncipal objetivo es crear un espacio adecuado, que respondda a la neceesidad
de geenerar procesos e iniciiativas que garanticen la igualdad
d de oportunnidades entrre los
diferrentes miem
mbros de laa Comunidaad Universiitaria. Tamb
bién en nue
uestro camp
pus se
encuuentra el Insstituto Univ
versitario dde la Mujerr, entre cuy
yos objetivoos se encueentran
fomeentar e increementar la presencia
p
dee mujeres en
n institucion
nes científiccas y académ
micas
y proomover el reconocimiiento de loss estudios de
d género y feministta como área de
invesstigación y conocimien
nto, entre otros (verr
http:///portal.uam
m.es/portal/p
page/portal//UAM_ORG
GANIZATIIVO/OrganoosGobierno
o
/ViceerrectoradoIInfraestructturaProm/Innstitutomujeer).
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Por ootra parte, una
u de las fu
unciones de la Universiidad Autóno
oma de Maddrid, recogiida en
el arttículo 2 de sus estatuto
os es “La ccreación, ell desarrollo
o, la transm isión y la crítica
c
de laa ciencia, de
d la técniica, de la ccultura y del
d arte, siempre orieentadas haccia la
liberrtad, el desaarrollo sostenible, la jjusticia, la
a paz y la amistad
a
enttre los pueblos”
(Deccreto BOCM
M 214/2003)).
De fforma brevve se pued
de afirmar que los docentes
d
dee la Faculttad de Cieencias
contrribuyen com
mo profesorres a la trannsmisión del conocimieento, y com
mo investigaadores
a la generaciónn del mismo
o. La cualifficación de su plantillla (experienncia y capaacidad
docente e investigadora) esstá ampliam
mente contrrastada. Esto
o se reflejaa en los elev
vados
uenios doceentes y de sexenios de
d investiggación evalu
uados
valorres medios de quinqu
posittivamente por la ANEP
P (ver tabla)).
P
Profesor/C
Categoría
Cateddrático de Universidad
U
d
Titullar de Univeersidad
Profeesor Contraatado Doctorr

Me dia Quinqu
uenios
5,6
4,2
1,8

Mediia Sexenioss
4,5
2,5
1,4

La eelevada acttividad inveestigadora del personal docente se desprennde del an
nálisis
someero de su participación
n en proyecctos de inveestigación: 671
6 proyect
ctos competitivos
finannciados por diversos orrganismos ppúblicos y entidades
e
privadas de ám
ámbito nacio
onal e
internnacional, y dirigidos por
p personaal docente e investigad
dor de esta Facultad en
e los
últim
mos cinco añños, con un
n presupuessto de 60.12
26.717€. Lo
os contratoss y conveniios de
invesstigación coon diversas entidades ppúblicas y privadas
p
suscritos en loos últimos cinco
años a través dee la Fundacción Generaal de la UAM
M (FGUAM
M) asciendeen a 919, co
on un
impoorte de 17.1170.512€. In
ndicadores adicionaless pueden serr el númeroo de Tesis leídas
l
en laa Facultad, 208
2 en el cu
urso 2007; eel número de
d patentes en vigor, 1 19 a 12 de Junio
de 20007, o el núúmero de pu
ublicacione s en revistaas internacio
onales a lass que los traabajos
de innvestigaciónn dan lugar: más de 14000trabajos publicados
p
en
e 2007.
Con el fin de gaarantizar la formación continua del
d personal, la Universsidad cuentta con
un P
Plan de Forrmación Do
ocente que se viene desarrolland
d
do en los úúltimos año
os, de
acuerrdo con las
l
nuevas competenncias profesionales deseables een los doccentes
http:///www.lauaam.es/vicerrrectorado/foormaciondocente/. Dirigido all Personall de
Adm
ministración y Servicio
os, la UAM
M también
n cuenta co
on un Plann de Form
mación
especcífico.
http:///portal.uam
m.es/portal/p
page/portal//UAM ORG
GANIZATIV
VO/
OrgaanosGobiernno/Gerenciaa/VicRecurssosHumano
osOrganizaccion/ServiciioPersonalA
Admi
nistraacionServiccios/FORMA
ACION
La U
UAM lleva a cabo de forma
fo
sistem
mática un prrocedimientto de evaluaación de la labor
docente de sus profesores a través de encuestas a los estudiiantes, desdde el inicio de la
décadda de los 80.
8 Fruto deel interés ppor mejorar la calidad de sus ens eñanzas, nu
uestra
Univversidad enn los últimos años haa puesto en
e marcha un proceddimiento paara la
identtificación y valoración
n de las prrácticas doccentes del profesorado
p
o, que se in
ntegra
dentrro del proggrama DOC
CENTIA, ppromovido por la ANECA. La vvaloración de la
activvidad docennte consideraa diversas ffuentes de información
n: el profesoor/a, el direcctor/a
del ddepartamennto, los esttudiantes. E
Esta valoraación se su
ustenta en un modelo
o que
consiidera cuatrro dimensiiones: encaargo docen
nte; desem
mpeño doceente; formaación,
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innovvación, invvestigación docente y actividad
des instituccionales dee mejora de
d la
docencia; y desaarrollo de materiales
m
ddidácticos
http:///www.uam
m.es/calidad//gabinete/prracticasdoceentes/index.htm. Com
mo consecueencia,
en ell Sistema de
d Garantía Interna de Calidad de los Planes de Estudioos de la Faccultad
(SGIIC) se detallla el procedimiento paara la recog
gida y análisis de datoos sobre la labor
docente (Ficha E2-F4).
E
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7. R
RECURSOS MA
ATERIA
ALES Y SERVIC
CIOS
mica por laa Universid
dad Autónom
ma de Maddrid, sustitu
uirá al
El títtulo de Graado en Quím
actuaal título dee Licenciad
do en Quím
mica que está
e
plenam
mente consoolidado al venir
impaartiéndose desde
d
la creeación de eesta Universsidad en196
68. Este heecho por si sólo,
quizáá baste parra justificar que se disspone de lo
os recursos materiales necesarioss para
contiinuar imparrtiendo estas enseñanzaas en la Faccultad de Ciencias de lla UAM un
na vez
sean adaptadas al
a nuevo maarco legislaativo. Sin em
mbargo, tam
mpoco deja de ser cierto que
en esste momento, estamos inmersos enn un processo de modifficación en llas metodollogías
docentes empleaadas, lo quee a su vez cconducirá a cambios estructurales
e
s para posib
bilitar
una eenseñanza más
m personaalizada.
En uuna Facultadd como la de
d Ciencias de la UAM
M es compleejo realizar un “inventaario a
fechaa fija” de los recurso
os materialles disponib
bles y neccesarios en un futuro para
garanntizar el dessarrollo de una
u titulaciión concretaa, ya que muchos de esstos recurso
os son
comppartidos acttualmente en
e mayor o menor med
dida por 9 titulaciones
t
s, con unos 5000
estuddiantes de licenciaturass y diplomaaturas. En concreto
c
en el curso 20007/08 unos 800
estuddiantes correspondían a la Licenciaatura en Qu
uímica.
c
n se detalla en la medid
da de lo possible cualess son los reccursos
No oobstante, a continuación
mateeriales y loos servicioss de los qque se disp
pone actuaalmente, haaciendo esp
pecial
referrencia a aquuellos empleeados fundaamentalmen
nte para el desarrollo
d
dde las enseñanzas
en laa titulación de Químicca, y que sse emplearáán en el deesarrollo dee las activid
dades
form
mativas condducentes a laa obtenciónn del Grado en Químicaa por la UAM
M.

77.1 Aulas
onadas por la Facultad de Cienccias hay 433 aulas con
n una
En la actualidaad, y gestio
capaccidad superrior a 70 plaazas, 13 aulaas con capaacidad de en
ntre 50 y 700 plazas y 8 aulas
con una capaciidad de 25 plazas, di señadas esp
pecialmentee para trabbajar con grupos
minarios, ettc. Todas ellas
e
están equipadas con los medios
m
reduccidos en taalleres, sem
audioovisuales neecesarios (m
megafonía, ccañones de proyección
n, ordenadorres...) y disp
ponen
de cconexión innalámbrica y por cablle de alta velocidad a internet. La Facultaad de
Cienncias se ha acondiciona
a
do con ramp
mpas y ascen
nsores diseñados para ggarantizar qu
ue los
estuddiantes/ proofesores co
on problem
mas de movilidad pueedan accedder a todas sus
instaalaciones.
La ddistribución de estas aulas
a
se reaaliza con un
u curso dee antelaciónn, en base a las
necesidades preevistas por la
l comisiónn docente dee Física. Laas propuestaas realizadaas por
el coonjunto de las comisiones docenntes de grado y de po
osgrado de la facultad
d son
analiizadas por el
e vicedecan
no de ordenaación acadéémica que atendiendo
a
a las necesid
dades
y petticiones reccibidas, gestiona la disstribución final.
f
De este modo, sii bien con cierta
perioodicidad es necesario hacer
h
pequeeñas obras de mejora para
p
adaptaar las aulas a las
necesidades dell momento
o, se puedee asegurar que se dispone de espacio do
ocente
adecuuado y sufficiente parra abordar las enseñaanzas de grrado en Físsica, sin niingún
perjuuicio en la im
mpartición de las otrass titulaciones.
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77.2 Laboratorios do
ocentes
La Q
Química es una
u titulació
ón en la quee siempre haa tenido unaa extraordinnaria importtancia
la fo
formación práctica. Por
P
ello, uuna de laas modalid
dades doceentes empleadas
tradiccionalmentee ha sido ell aprendizaj
aje basado en
e problemaas, muchos de los cualles se
planttean y resueelven en el laboratorio,
l
, aumentand
do en complejidad y reealismo a medida
m
que aumentan los conocim
mientos y habilidadess prácticas de los esttudiantes. En
E la
Facuultad de Cienncias existeen actualmennte un totall de 67 laboratorios doccentes de diiversa
capaccidad y dottación, y qu
ue hay en ddesarrollo un
u proyecto para la connstrucción de
d un
edificcio dedicaddo a laborattorios docenntes en las materias dee Química y de Físicaa, que
sustittuirán y mej
ejorarán los actuales.
e
mica harán
n uso
De los 67 laaboratorios mencionaddos, los estudiantes
de Quím
fundaamentalmennte de los Laboratorio
L
os de las áreeas de Quím
mica Inorgáánica (capaacidad
para 90 estudiaantes), Quíímica Orgáánica (capaacidad para 70 estudiiantes), Química
Anallítica (capaacidad paraa 110 estuudiantes), Química Física
F
(capaacidad parra 90
estuddiantes), Geeoquímica (ccapacidad ppara 50 estu
udiantes), Química
Q
Agrrícola (capaacidad
para 50 estudianntes), Ingen
niería Quím
mica (en el que se ubica una Plannta Piloto donde
d
puedden realizar sus prácticcas 40 alum
mnos simulttáneamente y dos labooratorios do
otados
con montajes de escalaa intermeddia para la
l realización de prrácticas dee 40
alum
mnos/laborattorio) y porr último B
Bioquímica con varioss laboratorioos de capaacidad
para 30-40 esttudiantes. Además,
A
see realizaráán trabajos prácticos en laborattorios
docentes dedicaados mayoriitariamente a las enseñ
ñanzas en otras
o
titulacciones: Grad
do de
Físicca, Biología, Ciencias Ambientales
A
s, Ciencias de la Alimeentación, etcc.
Estoss espacios destinadoss a la expperimentació
ón, están equipados
e
con el maaterial
fungiible e inveentariable adecuado
a
paara que loss estudiantees adquieraan su form
mación
prácttica, como demuestra el hecho dde que Quím
mica se haa venido im
mpartiendo desde
d
19688. Entre estte material citaremos:: Agitadorees magnéticcos con ó sin calefaccción,
parattos de medida de Punto de F
Fusión, Equ
uipos de células
c
de combustiblle de
Hidróógeno, Pottenciostatoss, Fuentes de alimen
ntación, Reeostatos, M
Multímetros, pHchím
metros, Refrractómetros, Equipos para medid
da de coefiiciente de JouleThom
mpson,
Equipos para medida
m
de coeficiente
c
adiabático, Equipos para medidaa de capacid
dades
calorríficas, Equuipos paraa crioscopiia, Conducctímetros, Ionómetross, Polarógrrafos,
Espeectrofotómettros de Infrarrojo, Espectroffotómetros de Ultrravioleta-Viisible,
Espeectrofotómettro Raman
n, Espectroofluorímetro
os, Espectrrofotómetroo de Adso
orción
Atóm
mica, Crom
matógrafo de gases, Crromatógraffo de líquid
dos, Digesttor, Calcím
metros,
Micrroscopio, Rotavapores
R
s, Equipos Minichiller, Visor ultravioletaa, Termóm
metros
digitaales, Vasoss Deward, Ordenadores
O
s con software para sim
mulaciones y tratamien
nto de
datoss, Arcón coongelador, Balanzas dde distinta precisión, Balanza dee susceptibiilidad
magnnética, Baños recirculaadores paraa filtrar, Bañ
ños termosttáticos de aagua/arena, Baño
de ulltrasonidos,, Bombas de vacío, Línneas de vaccío, Centrifu
ugadoras, C
Cámara clim
mática
de cuultivo, Estufas de secad
do, Hornos mufla, Man
ntas calefacctores, Neveeras, Maquiina de
hieloo, Microonddas, Desioniizadores dee agua, Con
ntenedores para
p
transpoorte de nitró
ógeno
líquiddo, Armarios Ignífugo
os, Vitrinas extractorass. Reactores discontinuuos y contiinuos,
Reacctores autoclave, Colum
mnas de recttificación, adsorción,
a
absorción,
a
eextracción, Redes
R
de tuberías, Intercambia
I
adores de calor, Ultracentrífu
U
ugas, Aparratos de PCR,
Trannsiluminadorr de ultravioleta y sisteema de vid
deo acoplado
o, Baños dee incubación
n con
agitaación, Cabinnas de flujo laminar paara cultivo de
d células y Electrodoss de oxígeno
o, etc.
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Adem
más, se cuenta con insttalaciones dde gran escaala dotadas de: Colum
mna de absorrción,
Coluumna de reectificación y Columnna de extraacción. Tod
das ellas puueden operar en
contiinuo utilizaando rellen
nos que pposibiliten el contacto
o continuoo o el con
ntacto
interm
mitente, porr platos de equilibrio.
e
Para garantizar el manten
nimiento dee los equip
pos en cad
da laboratorrio docentee hay
asignnada al mennos una persona de apooyo ademáss de un coordinador dee prácticas. Ellos
son llos encargados de aseg
gurar su buuen funcionaamiento. Ad
demás, la U
UAM cuenta con
los S
Servicios Generales
G
de
d Apoyo a la Investiigación (SE
EGAINVEX
X), que tam
mbién
colabbora en la medida
m
de lo
o posible enn las reparacciones del material
m
doccente. Cuan
ndo es
necesario el manntenimiento
o y/o las repparaciones las llevan a cabo las caasas comercciales
correespondientees.
Con casi un currso académ
mico de anteelación, se hace
h
la previsión de ggasto de maaterial
fungiible e invenntariable paara garantizzar unas enseñanzas prrácticas de calidad. En
n este
sentiido, los Departamentos responssables de esa docenccia elevan su petició
ón al
Adm
ministrador Gerente
G
de la
l Facultad,, que coordiina la Comisión Econóómica del Ceentro,
que a su vez es la responsaable de elevvar a la Jun
nta de Facultad una proopuesta de gasto
definnitiva.

77.3 Bibliottecas y Heemeroteca
En tootal, las Bibbliotecas dee la Univerrsidad Autó
ónoma de Madrid
M
dispponen de más
m de
810.0000 libros, 27.000 libros electróniicos, 30.000
0 mapas, 40
0.000 revisttas (de las cuales
c
30.0000 son susccripciones en
n formato eelectrónico), y más de 200
2 bases dde datos. Offrecen
casi 4.500 puesttos de lectu
ura en horarrio de 09.00
0 h a 20.30 h y se cuennta con unaa Sala
oras del día todos los días
d del año.
de Esstudio abierrta las 24 ho
nforme de Evaluaciónn, se obtuv
vo el
En eel año 20004, tras la elaboraciónn de su In
Certiificado de Calidad
C
de laa Agencia N
Nacional dee Evaluación
n y Acreditaación (ANE
ECA).
Todaa la informaación sobree la Biblioteeca se encu
uentra en las Memoriass anuales que
q se
preseentan en Consejo
C
de Gobierno ddesde hace casi 10 añ
ños, y están
án accesiblees en:
http:///biblioteca.uam.es/sc/m
memoria.httml
Los principalees servicio
os que laa UAM ofrece
o
a través de la Bibliioteca
(http://bibliotecaa.uam.es/) son:
s
Catáloggo automatiizado, Présttamo domicciliario, Présstamo
interbbibliotecariio, Formació
ón de usuarrios e Inform
mación bibliiográfica.
Adem
más, con el objetivo dee ofrecer unn servicio dee excelenciaa a los usuaarios en el nuevo
n
conteexto de la Educación
E
Superior,
S
y een aplicació
ón del Plan Estratégicoo de la Bibliioteca
(2006-2008), see han puesto
o en marchaa las siguieentes iniciativas generaales: Reserv
vas en
líneaa, Buzones de
d devoluciión Préstam
mo Intercam
mpus, Repositorio instituucional, Dialnet:
Serviicio de atennción telefón
nica, Adquiisiciones au
utomatizadaas, Préstamoo de ordenaadores
portáátiles, Metaabúsqueda de recursoss electróniccos y Sisteema de ateención virtu
ual al
usuarrio Biblioteeca de Cienccias:
La B
Biblioteca de Cienciaas se encueentra en un
n edificio propio, coon 8.700 metros
m
cuaddrados de superficie.
s
Ofrece 1.2 65 puestoss de lecturaa, 20 puesttos en unaa sala
polivvalente con equipamiento multim
media y 48 puestos en salas de trrabajo en grupo.
g
Asim
mismo, dispoone de 26 ordenadores
o
para uso pú
úblico.
62

Resppecto a las coleccioness, dispone de unas 75
5.000 mono
ografías, de las que más
m de
50000 están espeecialmente relacionada
r
as con las materias
m
quee configurann las enseñanzas
de quuímica.
Adiccionalmentee se cuenta con unos 2.000 títullos de revisstas en pappel, así com
mo el
accesso a un impportante paq
quete de recuursos electrrónicos.

77.4 Tecnollogías de la Inform
mación y aulas
a
de in
nformáticca
Todoos los estudiantes de laa UAM desdde el momento de su matrícula
m
dissponen de correo
c
electtrónico y tieenen libre acceso tantto a la red inalámbricaa como a ccualquiera de
d las
“Aullas de Infoormática” del
d Campu s. La UAM
M dispone un total dde 38 aulaas de
inforrmática conn más de 900 ordeenadores personales.
p
Estas aulaas disponeen de
ordennadores conn conexión
n ADSL y se disponee de softwaare y prograamas ofimááticos
adaptados a las necesidadees educativaas de cada Plan de Esstudios. En este sentido, las
aulass de inform
mática de laa Facultad dde Cienciass cuentan con 341 equuipos (118 en el
Edifiicio de Biollogía y 223 en el Edificcio de Cienccias).
El coontrol y maantenimiento de dichoss equipos se
s realiza de forma cenntralizada por
p el
Serviicio de Teccnologías dee la Inform
mación. Su cometido
c
principal es la prestació
ón de
soporte técnico a la comuniidad univerrsitaria para la innovaciión y gestióón tecnológiica en
os de
varioos ejes coomo son la docenciaa, la gestiión adminiistrativa, loos servicio
infraaestructura de
d comunicación y sopporte inform
mático. Tales funcioness se articulan con
respeeto al princcipio de accesibilidad universal y el catálog
go de serviicios que ofrece
o
puedde ser consuultado en http://www.uuam.es/serv
vicios/ti/serv
vicios/, entrre los que caben
c
destaacar: cursoss de formación, correo electrónico
o y red inaláámbrica graatuitos y serrvicio
de prréstamo de ordenadore
o
s portátiles..
na del
Otra innovaciónn desde el punto de vista de laa docencia es la llamaada “Págin
profeesor”. Desdde esta herraamienta, el pprofesor po
one a dispossición de suus alumnos todos
los m
materiales necesarios
n
para
p
el desar
arrollo de laa enseñanza. Los estuddiantes acceden a
esta aaplicación mediante
m
su
us claves de correo elecctrónico.
En otro orden de
d asuntos, el
e servicio dde Tecnolog
gías de la in
nformación apoya la geestión
de loos asuntos académicoss en red taanto para laas matrículaas como paara el anun
ncio y
gestiión de becass. Además, los estudianntes pueden
n consultar directament
d
te el estado de su
expediente.
Unid
dad de Recu
ursos Audiiovisuales y Multimed
dia (URAM
M)
La U
Unidad de Recursos
R
Au
udiovisualess y Multimeedia de la UAM,
U
es un centro de apoyo
a
a la ddocencia y la investigaación en maateria de co
ontenidos y tecnologíass audiovisuaales y
multiimedia a disposición
d
de toda la comunidad
d universitaaria. La UR
RAM ofrecee los
siguiientes serviccios:
Med
diateca: possee un fond
do audiovissual y mulltimedia compuesto poor más de 4000
títuloos en diferentes formattos y pertennecientes a diversos
d
gén
neros y matterias y un fondo
f
de reevistas, libroos y obras de
d referenciaa especializzados.
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Aulaa multimed
dia: se trata de un aula docente co
on 20 equipo
os informátticos y se deestina
a la docencia que requiera el uso de tecnolo
ogías de la informacióón y/o sofftware
especcíficos y otrros materialles multimeedia.
Sala de Videocconferencia
as para activvidades doccentes, actoss culturales y encuentrros de
invesstigación, con capaciidad para 40 person
nas. Está dotada coon equipam
miento
audioovisual com
mpleto paraa presentacciones y un
n sistema de
d emisión y recepció
ón de
videooconferenciia por conex
xión telefónnica y red.
Otroos servicioss: Grabación
n y edición de program
mas audioviisuales con fines docen
ntes y
de innvestigaciónn., Préstam
mo de equippos audioviisuales y Conversioness de formaatos y
norm
mas de colorr, digitalizacción de matteriales.

77.5 Servicios centra
ales de la UAM
La U
Universidad Autónoma de Madrid cuenta, porr otra parte, con una serrie de serviccios a
la coomunidad universitaria
u
a de gran im
mportancia tanto para el personall pertenecieente a
dichaa universidaad como parra el alumnaado:
- Serrvicio Intterdepartam
mental dee Investig
gación (SIIDI): Servvicio que está
estruucturado en laboratorios en los quee se dispon
ne de numerrosas técniccas analíticaas que
sirveen de apoyo a la investiigación quee se realiza en
e toda la UAM,
U
especcialmente para la
Facuultad de Cieencias, dond
de se encueentra localizzada la may
yor parte dee dicho serv
vicio.
Entree otras, se dispone de técnicas taan importan
ntes como Microscopía
M
a Electrónica de
Barriido, Difraccción de rayos
r
X, Fluorescenccia de ray
yos X, Crromatografíía de
Gasees/Masas, IC
CP, Análisiss Elementall, etc.
- Serrvicio Geneeral de Apo
oyo a la Invvestigación
n (Segainveex): este serv
rvicio tiene como
objettivos básicoos los de su
uministrar aapoyo técniico y llevarr a cabo la construcció
ón de
protootipos necessarios tanto
o para tareaas docentes como de in
nvestigaciónn. Las seccciones
de laas que connsta son las siguientees: oficina técnica, eleectrónica, vvidrio y cu
uarzo,
soldaadura, mecáánica y criog
genia.
- Centro de com
mputación científica ((CCC): cen
ntro cuyo principal objeetivo es ofreecer y
gestiionar recurssos informááticos destinnados a la investigaciión. Disponne de serviidores
o rendimieento, al qu
ue los
multiiprocesadorr para reallizar cálcullos científiccos de alto
usuarrios accedeen a través de la red. Además, el
e CCC disspone de unn laboratorrio de
simuulación donnde se pueeden realizzar cursos para estud
diantes de tercer cicclo o
equivvalentes, mediante
m
la reserva deel mismo por
p parte deel profesor responsablle. El
Centtro tambiénn ofrece un
u servicioo de biblio
oteca, así como difeerentes serv
vicios
compplementarioos (servicio
o de imprresión de gran form
mato, grabaación de discos
d
comppactos y diggitalización
n) y organizza seminario
os y cursos sobre temaas relativos a sus
activvidades (Linnux, program
mación paraalela, técniccas de análissis visual dee datos, etc)).

77.6 Servicio de man
ntenimien
nto
El Seervicio de Mantenimie
M
ento de la U
Universidad Autónoma de Madridd es el encarrgado
de laa revisión y mantenimieento de la innfraestructu
ura general del Campus
us. Depende de la
Vicegerencia dee Economía y Recursoss Materialess.
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Su acctividad se desarrolla
d
en
e cuatro freentes fundam
mentales:
-- M
Mantenimiennto correctiv
vo: Atiendee la reparaciión de los equipos
e
e innstalaciones una
vez qque el fallo se ha produ
ucido. Esta intervención se realizaa a petición de los miem
mbros
de laa Comunidaad Universiitaria que hhayan detecttado algún problema een los elem
mentos
citaddos.
-- Mantenimientto preventiv
vo: Trata dee anticiparsse a la apariición de aveerías, efectu
uando
revissiones de foorma programada y peeriódica. De
D este mod
do se consiggue aumen
ntar el
tiemppo de servicio sin inteerrupciones de las instaalaciones. Se
S realiza dde oficio, sin
n que
mediie petición de
d los miem
mbros de la C
Comunidad
d Universitaria.
-- M
Modificaciónn de las infrraestructuraas: Se realizzan obras dee modificacción de locaales o
instaalaciones, coomo complemento de los puntos anteriores para adaptaar los sistem
mas a
las nnecesidadess que surgeen. Las obbras que see realizan son aquelllas que por sus
especciales caraccterísticas (cconocimientto previo dee instalacion
nes, horarioos restringid
dos de
accesso al lugar de
d intervencción, etc...) sean inviab
bles de acom
meter con m
medios ajeno
os a la
Univversidad.
-- A
Asesoramiennto técnico: Desde el Servicio de
d Mantenim
miento se ppresta asisttencia
técniica para la resolución
r
de
d todo tipoo de problem
mas dentro de su ámbiito de actuaación.
El peersonal técnnico colabo
ora en la búúsqueda dee las solucio
ones más vviables técn
nica y
econnómicamente y superviisa la ejecuución de traabajos por parte emprresas ajenass a la
Univversidad.
Adem
más de todoos estos serv
vicios, la U
UAM cuentaa con un Seervicio de Iddiomas, Serrvicio
médiico propio, Servicio dee Deportes ccon varios polideportiv
vos y 2 pisccinas (cubieerta y
de veerano), Servvicio de Psiicología, Fiisioterapia, etc. Tambiéén se disponne de 2 edificios
que funcionan como Resiidencia parra estudianttes y profeesores visitaantes y un fácil
ne de
accesso tanto poor carreteraa (M-607) ccomo por servicio dee Cercaníass (se dispon
estacción propia en el campu
us de la UA
AM) y de au
utobuses (vaarias líneas hacen paraada en
esta universidaad), todos ellos al sservicio tan
nto del peersonal perrteneciente a la
Univversidad com
mo del alum
mnado, en muchos caasos gratuitos y, en ottros, con prrecios
reduccidos para el
e personal vinculado
v
a la UAM.
Prevvisión
Los recursos existentes
e
para
p
la acctual Licenciatura en Física sonn esencialm
mente
adecuuados y sufficientes paara el nuevoo Grado en Física, porr lo que no serán necesarias
nuevvas adquisiciones apartee de las habbituales de renovación
r
y mantenim
miento.
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8. R
RESULT
TADOS PREVIS
STOS
88.1 Valorees cuantittativos esttimados para
p
los siiguientes indicadorres y
su ju
ustificacióón
Tasaa de graduacción

50
0%

Tasaa de abandonno

20
0%

Tasaa de eficienccia

80
0%

El Pllan de Estuudios de la licenciatura
l
a de Químiccas vigente en la UAM
M, consta dee 300
crédiitos y está diseñado
d
para que un eestudiante pu
ueda finalizzar sus estuddios en 4 cu
ursos
acadéémicos.
La exxperiencia, después dee 12 años dee desarrollo
o del plan actual,
a
ha coonstatado qu
ue el
númeero de alum
mnos que fin
naliza los esstudios en el
e tiempo prrogramado no ha sido muy
elevaado, posibleemente deb
bido a un eexceso de carga
c
lectiv
va por cursoo académicco, si
bien,, ha posibillitado que estudiantes
e
con clara vocación
v
po
or esta Tituulación pudiiesen
salir al mercadoo de trabajo a una edad equivalentee a muchas universidaddes europeaas.
Anallizadas las cohortes dee entrada deesde los cu
ursos (1996-97) hasta (2001-2002
2), la
Tasaa de Graduaación mediaa, según see define en el Anexo I del RD 11393/2007 de
d la
Licennciatura de Química de la UAM ssegún el Plan de Estud
dios de 19996 es del 12
2,9%.
Sin eembargo la tasa
t
de eficiencia estoss años es del 65%.
Si coomparamoss estos dato
os con la eestimación para los in
ndicadores uuna vez qu
ue se
implaante el Grado de Quím
mica por la UAM, la diferencia pu
uede pareceer llamativaa. Sin
embaargo creemoos que la op
portunidad qque se le vaa a ofrecer al
a estudiantee de compag
ginar
estuddios y trabajjo optando por realizarr su matrícu
ula a tiempo
o parcial, evvitará un núm
mero
excesivo de maatriculacionees, y por taanto justificca una mejo
or previsiónn en la Tassa de
Gradduación en esta
e nueva titulación.
t
E
En el indicad
dor de esta Tasa se tenndrá en cuen
nta si
el esttudiante esttá matriculaado a tiempoo parcial o completo.
c
En ccuanto a laa Tasa de Abandonoo, es de essperar que con mejor
ores sistemaas de
inforrmación y apoyo
a
al esstudiante, pprevios y posteriores
p
a la matríccula, el perfil de
estuddiantes que accedan al título sea m
más acorde con los obj
bjetivos del mismo. Un
n dato
impoortante a tenner en cuen
nta, es que parte de lo
os alumnoss que no haan finalizad
do los
estuddios de la Titulación, see debe a quue querían cursar únicam
mente el 1ºº Ciclo para tener
accesso a otras tiitulaciones de 2º ciclo de Cienciass en la UAM
M: Ciencia y Tecnolog
gía de
los A
Alimentos ó Bioquímica.
Por úúltimo, en cuanto a laa Tasa de E
Eficiencia señalar que por una paarte este Plaan de
Estuddios conecttará mejor que
q el Plan de 1996 co
on el nivel medio
m
de loos bachillerres, lo
que ffacilitará suu incorporación al sisttema univerrsitario, y lo
o que es m
más importan
nte si
cabe, el nuevo grado de Química ppropuesto lleva
l
asociaado un impportante caambio
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metoodológico quue fomentaa el autoaprrendizaje al tiempo quee permite uuna atención
n más
persoonalizada deel estudiante.
Com
mo ya se ha mencionado
o en diversaas ocasionees, en la Liccenciatura dde Química se ha
hechho ya un esffuerzo para llevar a cabbo un camb
bio metodollógico. En eel curso 200
06-07
se diiseñó una orrdenación académica
a
qque permitieera una disttribución al 50% del trrabajo
preseencial y no presencial del estudiannte, se orgaanizaron differentes tipoos de activid
dades
y tarreas de form
ma que el trabajo dell estudiantee fuera de aproximada
a
amente 40 horas
semaanales, el taamaño de lo
os grupos see adecuó paara permitir un trato má
más personallizado
y se fomentó la
l evaluaciión continuua. Esto haa permitido
o hacer un análisis de
d los
resulltados acaddémicos, en las materiass correspon
ndientes al primer
p
cursoo de la titulaación,
y si bien el critterio elegid
do podría hhaber sido otro,
o
para realizar
r
estee análisis see han
compparado los resultados académicoos de los estudiantess que se m
matricularon
n por
prim
mera vez en asignaturas obligatoriaas de primerro en el currso 2005-066 y los resulltados
de loos que lo hiccieron por primera
p
vez en el curso
o 2006-07. El
E cambio lllevado a caabo ha
perm
mitido en unn solo curso mejorar enn casi un 15%
% la Tasa de
d Eficienciia del 1º currso de
la tituulación, porr lo que es previsible
p
uuna mejora incluso may
yor en la Taasa de Eficiiencia
del G
Grado de Quuímica de laa UAM.
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9. S
SISTEM
MA DE GARANT
G
TÍA DE CALIDA
AD DEL
L TÍTUL
LO
En el Sistema de
d Garantía Interna de Calidad dee los Planes de Estudioos de la Faccultad
Ciencias (SG
GIC), se reccogen una s erie de proccedimientoss para valorrar el progrreso y
de C
los reesultados dee aprendizajje (ver en eel epígrafe 9 las fichas E2-F1,
E
E2-FF2, y E2-F3
3). En
estass fichas se describe
d
fun
ndamentalm
mente cualess serán los indicadores
i
de seguimiento,
contrrol y evaluuación, y qu
uienes los responsables de llevaarlo a caboo y proponeer las
accioones de mejora que se deriven.
d
Por ootra parte, para
p obtenerr el Grado dde Química es preciso la
l realizacióón de un Trrabajo
Fin dde Grado, que
q será deffendido púbblicamente y que perm
mitirá una vaaloración fiinal y
globaal de las com
mpetencias alcanzadass por el estudiante
Todaa la informaación referen
nte al sistem
ma de garan
ntía de calidad del títuloo se encuenttra en
el ennlace:
http:///www.uam
m.es/centros//ciencias/SG
GIC2/sgic_p
p.htm.
En dicho enlacee se puede teener acceso al manual completo
c
(httpp://www.uam
m.es/centro
os/ciencias/S
SGIC2/Man
nual_SGIC_
_Ciencias.pddf) en el cual
queddan detalladdos los pro
ocedimientoos, así com
mo las fichaas en las qu
que se basaan los
mism
mos y que constituyen
n la estructtura básicaa del mism
mo (y a las cuales se hace
referrencia).

99.1 Respoonsables del
d sistem
ma de garantía de la calidad
d del plan de
estu
udios
Los rresponsablees del SGIC del plan dee estudios esstán descritos en la fichha E1-F1.
El SG
GIC se articcula en torn
no a una Com
misión de Garantía
G
de Calidad (C
CGC), descrita en
el puunto 3.4 de la
l ficha E1-F1.
CGC se consstituyó el 22
2 de septiem
mbre de 200
08
La C

99.2 Proceedimientos de evaaluación y mejora
a de la ccalidad de
d la
enseeñanza y el profesorado
os procedim
mientos parra la recog
gida y
La fficha E2-F11 describe, de forma ggenérica, lo
análiisis de inforrmación sob
bre la calidaad de la enseñanza, y el modo enn que se utilizará
dichaa informacióón para la revisión y m
mejora del deesarrollo deel plan de esstudios.
Las fichas E2-F2 y E2--F3 describben los prrocedimienttos para laa obtenció
ón de
inforrmación sobbre el cump
plimiento dde los objetiivos de aprrendizaje dee los estudiiantes
(E2-F
F2) y su usoo para la rev
visión y mej
ejora del dessarrollo del plan de estuudios (E2-F
F3).
Los procedimieentos para la evaluaciión y mejo
ora de la calidad
c
dell profesorad
do se
descrriben en laas fichas E2-F4
E
(recoogida de laa información) y E2-FF5 (uso paara la
mejoora).
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99.3 Proceedimiento
os para ggarantiza
ar la caliidad de las práctticas
exteernas y loss program
mas de moovilidad
Los pprocedimienntos para garantizar
g
laa calidad dee las prácticcas externass se describen en
las fiichas E3-F11 (recogida de
d la inform
mación) y E3-F2 (uso para
p la mejoora).
Los procedimieentos para garantizar la calidad
d de los prrogramas dde movilidaad se
descrriben en laas fichas E3-F3
E
(recoogida de laa información) y E3-FF4 (uso paara la
mejoora).

99.4 Proceedimiento
os de an
nálisis dee la inseerción lab
boral dee los
grad
duados y de la satisfacción ccon la forrmación recibida
Los pprocedimienntos de anáálisis de la iinserción lab
boral de loss graduadoss se describen en
las fiichas E4-F11 (recogida de
d la inform
mación) y E4-F2 (uso para
p la mejoora).
Los pprocedimienntos de análisis de la s atisfacción con la form
mación recibbida se desccriben
en laas fichas E4--F3 (recogid
da de la info
formación) y E4-F4 (uso para la m
mejora).

99.5 Proced
dimiento para el aanálisis dee la satisffacción dee los distiintos
coleectivos implicado
i
os (estud
diantes, personal académ
mico y de
adm
ministracióón y serrvicios, ettc.) y de atención
n a las ssugerencias o
reclamacionees
Los procedimieentos para el análisiss de la sattisfacción de
d los disttintos colecctivos
impliicados en el
e título se describen
d
enn las fichass E5-F1 (reccogida de laa informaciión) y
E5-F
F2 (uso paraa la mejora).
Las ffichas E5-F
F3 y E5-F4 describen loos procedim
mientos de atención
a
a llas sugerenccias o
reclaamaciones (E
E5-F3) y su
u uso para laa revisión y mejora dell plan de esttudios (E5-F
F4).
La fi
ficha E5-F5 describe los mecanissmos para publicar
p
infformación ssobre el plaan de
estuddios, su desaarrollo y sus resultadoss.
La fiicha E5-F6 describe lo
os criterios y procedim
mientos paraa interrumppir la imparttición
del tíítulo.
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10. CALEN
NDARIO
O DE IM
MPLANT
TACIÓN
N
110.1 Cron
nograma de implan
ntación de la titula
ación
La im
mplantaciónn de los Nuevos
N
Esttudios de Grado
G
en Química
Q
see llevará a cabo
progrresivamentee, curso a curso. De este modo
o en el currso académ
mico 2009-1
10 se
implaantará el 1ºº curso del Grado de Química y coexistirá con 2º, 3º y 4º curso de la
actuaal Licenciattura de Quím
mica. En ell curso 2010-2011 coexistirán el 11º y 2º cursso del
Graddo y 3º y 4º curso de laa Licenciatuura actual. En
E 2011-12 se impartiráá docencia de
d 1º,
2º y 3º curso del
d Grado de
d Química y 4º de laa Licenciatu
ura. Finalmeente en el curso
20122-13 se impllantará totallmente el G
Grado de Qu
uímica por laa UAM.
A meedida que se
s vayan ex
xtinguiendo los diferen
ntes cursos del
d Plan de Estudios actual,
a
los aalumnos disspondrán dee un máxim
mo de 2 curssos académ
micos para ppoder superar las
mateerias corresppondientes.

110.2 Proceedimiento
o de adap
ptación en
n su caso
o de los eestudiantees de
los eestudios existentes
e
al nuevo plan de estudios
e
Los ccréditos supperados en asignaturas
a
optativas o de libre co
onfiguraciónn en el Plan
n de la
actuaal Licenciaatura en Qu
uímica (BO
OE 21/06/96) y que no
n figuren en la Tabla de
Equivalencias, podrán
p
ser reconocidoss por crédittos ECTS de
d materias transversalles en
el nuuevo plan y/o
y créditoss optativos tras el oportuno info
orme de la Comisión de la
Titullación. Dell mismo modo, la Comisión Docente informará aquellos casos
extraaordinarios de equiparraciones enn los que el traspaso al nuevo PPlan de Esttudios
preseente alguna dificultad.
BLA DE EQ
QUIVALEN
NCIAS:
TAB
ASIGNA
ATURAS DE LA
LIICENCIAT
TURA EN QUÍMICA
Q

CÓD.

DESCRIP
PCIÓN

AS
SIGNATUR
RAS DEL G
GRADO EN
N
QUÍMICA
Q

CURSO

CRD
DT

ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y
12679
ESTADÍSTICA

1

6

12687 CÁLCULO

1

6

12680 MECÁNICA

1

6

12688

ELECTROMAG
GNETISCO Y
ÓPTICA

1

6

12681

ENLACE QUÍM
MICO Y
ESTRUCTURA

1

3

1

5

12685 EQUILIBRIO QUÍMICO
Q
ASPECTOS
12690 COMPLEMENT
TARIOS DE
LAS TEORÍAS DE ENLACE

1

DESC
CRIPCIÓN

CÓD.

CURSO

ECTS

16351

MATEMÁTICA
AS

1

12

16350

FÍSICA

1

12

16348

QUÍMICA GENERAL

1

12

3
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CÓD.

DESC
CRIPCIÓN

CURSO

ECTS

16349

EXPERIMENTA
ACIÓN BÁSICA
A EN
QUÍMICA

1

6

16354

GEOLOGÍA

1

6

16355

QUÍMICA ANA
ALÍTICA

2

12

16356

QUÍMICA FÍSIC
CA I

2

12

16357

QUÍMICA
INORGÁNICA

2

12

16358

QUÍMICA ORG
GÁNICA

2

12

7

16366

INGENIERÍA QUÍMICA

3

6

2

7

16360

BIOQUÍMICA

2

6

16362

QUÍMICA FÍSIC
CA II

3

12

16364

AMPLIACIÓN DE
D
QUÍMICA ORG
GÁNICA

3

12

16361

QUÍMICA ANA
ALÍTICA
INSTRUMENTA
AL

3

12

CRÉDITOS
OPTATIVAS (1)

4

6

AMPLIACIÓN DE
D
QUÍMICA
INORGÁNICA

3

12

4

6

4

6

CRÉDITOS
OPTATIVAS (1)

4

6

CIENCIA DE MATERIALES
M

3

6

CRÉDITOS
OPTATIVAS (1)

4

6

EXPERIMENTA
ACIÓN
AVANZADA

4

6

CURSO

CR
RDT

1

4

12686 CRISTALOGRA
AFÍA

1

3

INTRODUCCIÓ
ÓN A LA
12684 EXPERIMENTA
ACIÓN EN
QUÍMICA ANA
ALÍTICA

1

7

12692 QUÍMICA ANA
ALÍTICA

2

5

INTRODUCCIÓ
ÓN A LA
12683 EXPERIMENTA
ACIÓN EN
QUÍMICA FÍSIC
CA

1

7

1

4

12696 QUÍMICA FÍSIC
CA

2

5

12693 QUÍMICA INOR
RGÁNICA

2

100

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
12698
SÍNTESIS INOR
RGÁNICA

2

8

12694 QUÍMICA ORG
GÁNICA

2

100

2

8

12695 INGENIERÍA QUÍMICA
Q

2

12697 BIOQUÍMICA

12682

12691

12699

DESCRIP
PCIÓN
OPERACIONES
S BÁSICAS
DE LABORATO
ORIO

FUNDAMENTO
OS DE
TERMODINÁM
MICA

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
SÍNTESIS ORG
GÁNICA

12689

FUNDAMENTO
OS DE
QUÍMICA CUÁ
ÁNTICA

1

5

12700

APLICACIONE
ES DE LA
QUÍMICA CUÁ
ÁNTICA

3

4

12701

QUÍMICA ORG
GÁNICA
AVANZADA

3

8

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
12709
QUÍMICA ORG
GÁNICA
12702

QUÍMICA ANA
ALÍTICA
INSTRUMENTA
AL

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
12703
QUÍMICA ANA
ALÍTICA
QUÍMICA FÍSIC
CA
AVANZADA
COMPUESTOS
12706
INORGÁNICOS
S
12705

12708

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
QUÍMICA INÓR
RGANICA

3

6

3

5

3

6

3

4

3

8
16363

3

6

3

7

4

8

4

5

4

6

QUÍMICA INÓR
RGANICA
12713 DE LOS COMPU
UESTOS
ORGANOMETÁ
ÁLICOS

4

5

EXPERIMENTA
ACIÓN EN
QUÍMICA FÍSIC
CA

3

6

DETERMINACIÓN
ESTRUCTURAL
QUÍMICA ANA
ALÍTICA
12710
AVANZADA
12707

ESTRUCTURA E
12711 INTERACCION
NES
MOLECULARE
ES
12712

12704

CIENCIAS DE
MATERIALES

CÓD.

16367

16365

16368

DETERMINACIIÓN
ESTRUCTURAL
L
CRÉDITOS
OPTATIVAS (1)
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CÓD
D.

DES
SCRIPCIÓN

127155

EXPERIME
ENTACIÓN
AVANZAD
DA EN QUÍMICA
A
ANALÍTIC
CA
EXPERIME
ENTACIÓN
AVANZAD
DA EN QUÍMICA
A
INORGÁNIICA
EXPERIME
ENTACIÓN
AVANZAD
DA EN QUÍMICA
A
ORGÁNICA
A
BIOLOGÍA
A PARA QUÍMIC
COS

127200

INFORMÁT
TICA APLICAD
DA
A LA QUÍM
MICA

127277

127599

127666

CURSO

CRDT

CÓD.

12

16
6368

18

DE
ESCRIPCIÓN

CURSO

ECTS

EXPERIMENTACIÓN
AVANZ
ZADA

4

6

16
6368

EXPERIMENTACIÓN
AVANZ
ZADA

4

6

18

16
6368

EXPERIMENTACIÓN
AVANZ
ZADA

4

6

6

16
6353

BIOLOG
GÍA

1

6

4

16
6352

APLICA
ACIONES
INFORM
MÁTICAS EN
QUÍMIC
CA

1

6

110. 3 Enseñanzas que
q se exttinguen por la implantación
n del siguiiente
títullo propueesto
Licennciatura en Química, BOE
B
21-06- 96.
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