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MASTER EN QUÍMICA ORGÁNICA‐736 

CURSO ACADÉMICO 2020‐2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID‐19. 

MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20‐21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE 

SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE 

POSGRADO DE LOS DÍAS 22 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

RESPECTIVAMENTE. 

LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ OBJETO DE 
POSIBLES CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA 

Título interuniversitario con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de 
Compostela, que es la entidad responsable del título ante el órgano de evaluación 

 
 

PRIMER SEMESTRE 

32538. Diseño y Métodos de Síntesis (DMS).  

PRESENCIALIDAD 

Esta asignatura consiste prácticamente en un 100% seminarios presenciales. Se trata de discutir estrategias 
con los alumnos, que tienen que diseñar secuencias de síntesis que son discutidas sobre la marcha con el 
profesor y el resto de compañeros. 

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:  

 Clases teórico‐prácticas: 20 h. 

 Una sesión doble (4 horas) dedicada a la exposición de trabajos realizados por los estudiantes. 

Actividades en formato presencial a distancia:  

 Tutorías: 2 h. 

No hay variaciones en el temario. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Se mantendrán las actividades de evaluación especificadas en la guía docente 

 

33388 Heterociclos y Química Orgánica Biológica (QOB) 

Clases que se impartirán en formato presencial a distancia:  

 7 clases  teóricas: 14 h. Se  impartirán por TEAMS  los principales conceptos y contenidos  teóricos. Se 
fomentará la interacción con el alumno mediante la formulación de preguntas de aplicación directa de 
los conceptos explicados y la resolución de dudas.  

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:  
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 Se impartirían 8 horas de clase presencial repartidas en 4 días. Estas clases se aprovecharán para tratar 
los puntos más importantes: una introducción y orientación general en la asignatura,  insistir en  los 
conceptos más importantes y/o más difíciles, conferenciante externo, seminarios de problemas y un 
día final de resolución de dudas y exposiciones de alumnos. 

 Adicionalmente una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por 
los estudiantes. 

Cambiaría  el  porcentaje  de  evaluación  potenciando  los  trabajos  y  las  entregas  (Situación  de 
semipresencialidad), del siguiente modo: 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN   Ponderación 
Guía Docente

Situación  de 
semipresencialidad

SE1. Examen final   70 %  50 % 

SE2. Resolución de problemas y casos prácticos  10 %  20 % 

SE3. Realización de trabajos e informes escritos  10 %  20 % 

SE4.  Exposición  oral  (trabajos,  informes, 
problemas y casos) 

5 %  5 % 

SE8.  Evaluación  continua  del  alumno mediante 
preguntas y cuestiones orales durante el curso 

5 %  5 % 

 

 

32544  Materiales Orgánicos y Nanotecnología (MON) 

La asignatura trata temas con un alto contenido práctico que requieren la interacción directa con el alumno. 

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:   

 8  clases  teóricas:  16  h.  En  ellas  se  impartirán  los  principales  conceptos  y  contenidos  teóricos.  Se 
fomentará la interacción con el alumno mediante la formulación de preguntas de aplicación directa de 
los conceptos explicados y la resolución de dudas.  

 Adicionalmente, una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por 
los estudiantes, que se llevará a cabo igualmente de forma presencial. 

Clases que se impartirán en formato presencial a distancia:  

 Se impartirán 2 clases por TEAMS: 4 h (actividad telemática sincrónica). 

TEMARIO 

Es posible mantener  los epígrafes principales de  la  asignatura, aunque será necesario aliviar un poco  los 
contenidos  de  cada  uno  de  los  temas  en  caso  de  tener  que  recurrir  a  las  clases magistrales  online.  Los 
epígrafes serían: 

 Introducción a la Nanociencia y Nanotecnología 

 Organización de moléculas en fases condensadas. Películas finas y autoensambladas. Cristales líquidos 

 Propiedades  físicas  no  convencionales  de  los Materiales Moleculares. Materiales  con  propiedades 
ópticas, materiales orgánicos conductores y superconductores. Aplicaciones. 
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 Nanomateriales de carbono: fullerenos, nanotubos y grafeno. 

 Electrónica molecular: cables y dispositivos. Nanoelectrónica 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán las actividades de evaluación de la guía docente: 

‐ Evaluación  continua  del  alumno mediante  resolución  de  casos  prácticos  en  las  horas  presenciales 
(10%)  

‐ Exposición oral de trabajos bibliográficos cortos dirigidos por los profesores (30%) 
‐ Examen final presencial (60%) 

 

32539  Procesos Catalíticos en Química Orgánica (PCQO) 

Adaptación del temario: No se cree necesario.  

Tipos de actividades que se impartirán en formato presencial a distancia:  

 Clases teóricas: 20 h. 

Se impartirán a través de la plataforma MS TEAMS. Los principales conceptos y contenidos teóricos se 
impartirán usando presentaciones en power‐point. El contenido de cada tema estará bien planificado 
en  cuanto  a  extensión  y  grado  de  profundidad,  pudiendo  fomentar  la  interacción  con  el  alumno 
mediante la formulación de preguntas de aplicación directa de los conceptos explicados y la resolución 
de dudas. Además, los alumnos dispondrán en Moodle de una colección de ejercicios. Estos ejercicios 
se les proporcionaran con una antelación suficiente para que los trabajen de manera autónoma y, así, 
puedan participar de su discusión posterior en clase.  

Por otro lado, los alumnos tendrán que resolver una serie de ejercicios prácticos que se dispondrán en 
Moodle como “tareas”.  

 Actividades dirigidas/seminarios:  

Trabajos individuales o en grupos: 6 h (mañana/tarde).  

Los alumnos prepararán  la presentación de un artículo científico asignado. La presentación será en 
power‐point, acompañada de una grabación en video donde se narren y expliquen las transparencias. 
Estas  presentaciones  se  dispondrán  en Moodle  en  una  carpeta  virtual  compartida  y  en  la  jornada 
asignada de 6h aprox., habrá un turno de discusión o preguntas de unos 10 min aproximadamente por 
trabajo.  Esta  actividad  se  realizará en  formato presencial  a distancia a  través de  la plataforma MS 
TEAMS. 

Tutorías individuales 

Tendrán un formato no presencial por TEAMS.  

 Tutorías programadas: aproximadamente 2h.  

Tendrán  un  formato  presencial  a  distancia  por  TEAMS.  La  fecha  y  hora  no  está  considerada  en  el 
calendario y estará sujeta a un acuerdo entre estudiantes y profesores. En un principio, se contempla 
la semana del 14 al 18 de diciembre por la tarde. Estas tutorías se realizarán de forma individual para 
la resolución de dudas o problemas concretos o para la orientación sobre los trabajos o su exposición. 
También será posible la utilización de correo para la resolución de dudas y tutorías virtuales. 

Procesos de evaluación: Se programarán de forma presencial en aula.  
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Se realizará un examen escrito que se programará de forma presencial (tanto la convocatoria ordinaria como 
la convocatoria extraordinaria). 

En la convocatoria ordinaria, el examen escrito contribuirá con un 50% a la nota global. El resto de calificación 
corresponderá a las tareas entregadas (15%) y a la presentación y defensa del trabajo (35%). 

El  aprendizaje  y  la  formación  adquirida  por  el  estudiante  serán  evaluados  a  lo  largo  de  todo  el  curso, 
intentando que el estudiante avance de forma regular y constante en la asimilación de los contenidos de la 
asignatura. A continuación, se recoge un cuadro resumen con  los porcentajes de  las distintas actividades 
evaluables en la calificación final para poder aprobar la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como 
en la extraordinaria.  

 

Actividad evaluada  Guía docente  Situación de semipresencialidad 

Examen final  65%  55% 

Resolución  de  problemas  y  casos  prácticos 
(tareas en Moodle) 

0%  15% 

Realización de trabajos e informes escritos  0%  0% 

Exposición  oral  de  artículos  científicos 
seleccionados 

35%  30% 

Evaluación  continua  del  alumno  mediante 
preguntas  y  cuestiones  orales  durante  el 
curso 

0%  0% 

Total  100%  100% 

 

 

32546 Procesos Orgánicos Industriales y Sostenibilidad (POIS) 

Actividades en formato presencial a distancia: 

‐ Clases que se  impartirán por medios  telemáticos: 7 clases magistrales  (14 h). En una de  las sesiones se 

impartirá  una  conferencia  (Economía  Circular  y  Reciclaje  impartida  por Dr.  José  Bermejo)  a  través  de  la 
plataforma MS Microsoft Teams. Todas las presentaciones de los temas que se impartirán se encontrarán en 
la plataforma Moodle de la asignatura. 

Actividades en formato presencial en aula: 

‐ 3 Sesiones (6 h) que implican 1 seminario en aula y 2 conferencias, una impartida por Maria de Mar Zarzuelo, 
de la empresa Pharmamar y otra conferencia y visita a la empresa Synthelia, en el parque Científico de la 
UAM. 

‐ Adicionalmente, una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por los 
estudiantes, que se llevará a cabo de forma presencial. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán las actividades de evaluación de la guía docente 
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32540  Química Computacional (QC).  

Los  contenidos  de  la  asignatura  se  imparten  mayoritariamente  mediante  la  realización  de  prácticas  de 
computación,  que  se  llevarán  a  cabo  de  manera  presencial  a  distancia.  Para  ello,  los  estudiantes  se 
descargarán e instalarán el programa Spartan en sus ordenadores y lo utilizarán en remoto (la UAM les dará 
acceso a esta herramienta).  

Actividades en formato presencial en aula: 

Se mantiene  la primera clase de forma presencial, para presentar  la asignatura,  la metodología y algunos 
contenidos teóricos: 2 horas. 

 

Actividades en formato presencial a distancia: 

Clases prácticas: 20 h, resolviendo los problemas que puedan ir surgiendo durante las prácticas a través de 
la plataforma MS Teams.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán las actividades de evaluación de la guía docente. 

Las  actividades  de  formación  continua  son muy  numerosas.  En  cada  práctica,  los  alumnos  elaboran  un 
informe  que  suben  a  Moodle,  que  forma  parte  de  la  evaluación  continua,  y  sobre  el  que  reciben  una 
retroalimentación importante para la preparación del examen final. 

La realización del examen se llevará a cabo de forma presencial en aula. 

 

32541  Química Médica (QM) 

Actividades en formato presencial a distancia: 

‐ Clases magistrales: 18 h.  
 

‐ Seminarios: 2 h. En una de las sesiones se realiza una práctica con ordenadores.  
 

‐ Tutorías programadas: 1 h. 
 

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:   

‐ Una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por los estudiantes. 
 

‐ Realización del examen final. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán las actividades de evaluación de la guía docente. 

 

32541  Química Supramolecular (QS) 

Actividades en formato presencial a distancia: 

‐ Clases magistrales:  6  h.  Estas  clases  se  impartirán  en  forma de  videoconferencia,  a  través  de  la 
plataforma MS  Teams  u  otra  equivalente,  respetando  el  horario  ya  establecido  para  las  clases 
presenciales. Los ficheros de PowerPoint utilizados para las 3 clases por videoconferencia se colgarán 
con antelación en la plataforma Moodle. 
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‐ Tutorías: 1 h. Se programarán dos tutorías de una hora de duración, que tendrán lugar por chat de 
Moodle o sesión de Teams. En estas sesiones se aclararán dudas y se orientará a los alumnos para la 
realización del trabajo bibliográfico asignado y preparación de la exposición que tendrán que realizar 
de forma presencial en aula. 

‐  

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:   

‐ Clases magistrales: 14 h. Dentro de estas sesiones, la asignatura tiene prevista una conferencia sobre 
Polímeros Supramoleculares, impartida por el Dr. Luis Sánchez, de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 

‐ Una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por los estudiantes. 
 

‐ Realización del examen final. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se mantendrán las actividades de evaluación de la guía docente. 

 

32535 Química Orgánica Estructural (QOE) 

Adaptación del temario: No se cree necesario.  

Clases que se impartirán en formato presencial a distancia:  

 Clases teóricas y problemas: 18 clases (36 horas), que se impartirán de forma sincrónica empleando 
la plataforma MS Teams. La  información se podrá complementar con vídeos explicativos o con  las 
presentaciones  de  las  clases  magistrales  subidas  a  la  plataforma  Moodle  incluyendo  textos 
explicativos o audio.  

Dentro de estas sesiones, se programarán clases de problemas se impartirán del mismo modo que 
para las clases magistrales, en formato fundamentalmente presencial a distancia. Las clases prácticas 
y realización de ejercicios se realizan a continuación de las explicaciones teóricas de forma continuada 
y en algunos casos suponen más tiempo de clase que el dedicado a teoría. 
 

 Se establecerán periodos de tutorías (3 horas) a petición de los estudiantes vía correo electrónico o 
mediante la plataforma Microsoft Teams para resolver consultas y dudas. 

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:  

Seminarios en aula: Se proponen tres clases presenciales (6 horas). Una al final de cada parte de la asignatura 
con el fin de que los alumnos puedan plantear cara a cara con el profesor las dudas o problemas que les 
hayan  podido  surgir  durante  el  curso.  Alguna  parte  de  estas  tres  clases  presenciales,  se  aprovecharán 
también para que los alumnos puedan plantear cara a cara con el profesor las dudas o problemas que les 
hayan podido surgir durante el curso.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se  mantendrán  las  actividades  de  evaluación  de  la  guía  docente.  Ponderación  de  las  actividades  de 
evaluación:  
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN   Ponderación 

SE1. Examen final   70% 

SE2. Resolución de problemas y casos prácticos  20% 
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SE3. Realización de trabajos e informes escritos  5% 

SE4. Exposición oral (trabajos, informes, problemas y casos)  5% 

SE6. Asistencia y participación  0% 

 

MECANISMOS NO PRESENCIALES DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

En el caso que sea necesario se realizará mediante reunión a través de Teams. 

 

32534 Síntesis Orgánica Avanzada y Mecanismos de Reacción (SOA) 

Clases que se impartirán en formato presencial a distancia:  

 Clases  teóricas  y  problemas: 26  clases de  (52  horas).  Se  impartirán  a  través  de  la  plataforma MS 
TEAMS, ajustando los contenidos de cada tema (actividad telemática sincrónica). En ellas se impartirán 
los principales conceptos y contenidos teóricos. Se fomentará la interacción con el alumno mediante 
la formulación de preguntas de aplicación directa de los conceptos explicados y la resolución de dudas.  

Clases que se impartirán en formato presencial en aula:  

 Clases  magistrales:  2  sesiones  (4  horas).  que  implican  12  horas.  Estas  clases  presenciales  se 
aprovecharán para tratar los puntos más importantes: una introducción y orientación general en la 
asignatura,  insistir  en  los  conceptos  más  importantes  y/o  más  difíciles,  conferenciante  externo, 
seminarios de problemas y un día final de resolución de dudas y exposiciones de alumnos. Dentro de 
estas  clases,  una  hora  estará  dedicada  a  una  charla  sobre Química Computacional  (Dr.  Enrique G. 
Bengoa, UPV‐EHU). 

 Seminarios:  4  clases  (8  horas).  En  estos  seminarios  presenciales  se  discutirán  con  los  alumnos  las 
estrategias para la resolución de problemas. 

 Una sesión doble (4 horas) estará dedicada a la exposición de trabajos realizados por los estudiantes, 
que se llevará a cabo igualmente a través de la plataforma Teams  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se mantendrán las actividades de evaluación especificadas en la guía docente 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Las actividades programadas a continuación en formato presencial, de no ser posible su realización en 

dicho formato debido a la evolución de la situación sanitaria y del margen de actuación permitido por las 

instituciones participantes, se restructurarían en un formato presencial a distancia. En dicho caso, todas 

conferencias y talleres se programarán en formato presencial on‐line. Las sesiones de póster del simposio 

se llevarán a cabo mediante videoconferencias empleando para ello las plataformas Moodle y MS Teams o 

Google Meet. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS TUTORIZADAS (32536)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Actividades en formato presencial en aula (2 h):  

2 Conferencias seleccionadas por los alumnos del Máster (2 h) 
 

Clases prácticas en aula  Actividades en formato presencial a distancia (16 h) 
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Presencialidad en aula: 57% 
Presencialidad a distancia: 43% 

‐ Seminario de Competencias Profesionales, Ética y Valores en Química 

(12 h) 

‐ Taller de patentes (4 h) 

Para esta docencia se empleará la plataforma Moodle como repositorio 

de materiales y para las pruebas en línea, así como las plataformas MS 

Teams y Google Meet para los talleres, seminarios y tutorías en línea. 

 
Actividades en formato presencial en aula: (12 h) 

‐ Taller de emprendimiento (2 h) 

‐ Taller de entrevistas por competencias (10 h) 

Clases prácticas en aula con 
medio informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Actividades en formato presencial a distancia (4 h) 

‐ Seminarios de RefWorks y WoS (4 h) 

SIMPOSIO INTERUNIVERSITARIO 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Actividades en formato presencial en aula: (5 h) 

‐ 2 Conferencias 
‐ Sesiones de exposición de póster 
‐ 2 Mesas redondas 

El simposio interuniversitario está orientado a fomentar la interacción 
de los estudiantes de las tres universidades participantes en el máster 
(UAM, UCM y USC). Por este motivo, en principio la Comisión del 
Máster lo ha programado en formato presencial. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Visitas a instalaciones industriales y/o laboratorios especializados (1 h) 

Está programada una visita a la empresa Synthelia y también una visita 
a la empresa Glaxo‐SmithKline durante el simposio interuniversitario 

Sistemas de evaluación  Se mantendrán las actividades y porcentajes de evaluación de la guía 
docente. 

 

 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (33389)  

Trabajo experimental en 
laboratorios de investigación 
Presencialidad en aula: 80% 
Presencialidad a distancia: 20% 

680 horas. Trabajo experimental que formará a los estudiantes en 

todas las técnicas experimentales y analíticas que hoy día se utilizan 

en los laboratorios tanto universitarios como en la industria química. 

La actividad formativa fundamental corresponderá a las tareas que 

caracterizan el desarrollo de la investigación: búsqueda bibliográfica, 

planificación y desarrollo de experimentos, análisis de datos, etc. 

Estudiantes que realizan su TFM en el campus UAM: 24 

Estudiantes que realizan su TFM en instituciones fuera de la UAM: 6 

Sistemas de evaluación  Se mantendrán las actividades y porcentajes de evaluación de la guía 
docente. 

La exposición de los Trabajos de fin de Máster se realizará oralmente, 
preferentemente de forma presencial, pasando a la forma virtual si así 
lo precisara la situación debido a las indicaciones de las autoridades 
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académicas y/o sanitarias. Para ello se emplearán las plataformas 
Moodle, MS Teams y GoogleMeet. 

 

 

 


