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ASIGNATURA / COURSE TITLE 
 

Aplicaciones / Applications 

1.1. Código / Course number 

31238 

1.2. Materia / Content area 

Módulo 5. Modelización Avanzada y Aplicaciones / Module 5. Advanced Modelling and 
applications 
 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Course level 

Master / Master 

1.5. Curso / Year 

 
2º / 2nd 
 
 

1.6. Semestre / Semester 

 
Anual/ Anual 

 

1.7. Idioma / Language 

Inglés / English 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No hay requisitos previos / There are no previous prerequisites 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia a las clases es obligatoria /Attendance is mandatory 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

 
Docente(s) / Lecturer(s): Berta Herrero   
Universidad Carlos III de Madrid, Atria Sciencie - España / University Carlos III of 
Madrid, Atria Science - Spain 
Despacho - Módulo / Office – Module:  
Teléfono / Phone:  
Correo electrónico/Email: info@atriascience.com 
Página web/Website:  
Horario de atención al alumnado/Office hours: Contact by email. 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Jordi Ribas     
Departamento de Química Física / Department of Physical Chemistry 
Facultad de Química / Faculty of Chemistry 
Universidad de Barcelona/ University of Barcelona 
Despacho - Módulo / Office – Module: 408 
Teléfono / Phone: (+34) 93 403 4836 
Correo electrónico/Email:  j.ribas@ub.edu 
Página web/Website: http://www.ub.edu/gem2/ribas.html 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Contact by email. 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Peter Gill      
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid / Australian National University 
Despacho - Módulo / Office – Module:  
Teléfono / Phone: +61 2 61254258 
Correo electrónico/Email: pgill@rsc.anu.edu.au 
Página web/Website: http://chemistry.anu.edu.au/people/professor-peter-gill 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Concretar cita con el profesor por 
email / Ask the teacher by email to make an appointment 
 

 
Docente(s) / Lecturer(s):  Cristina Díaz Blanco 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: 305A 
Teléfono / Phone: 91 497 5620 
Correo electrónico/Email:  cristina.diaz@uam.es 
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Página web/Website: http://web.uam.es/departamentos/ciencias/quimica/cristina/ 
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 

 
Docente(s) / Lecturer(s): Sergio Díaz Tendero Victoria 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: despacho 305-C, módulo 13 
Teléfono / Phone: 91 497 6831 
Correo electrónico/Email: sergio.diaztendero@uam.es 
Página web/Website:  
Horario de atención al alumnado/Office hours: concertar cita por correo electrónico 

 
Docente(s) / Lecturer(s):  Alicia Palacios Cañas 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: 307B 
Teléfono / Phone: 91 497 3019 
Correo electrónico/Email: alicia.palacios@uam.es 
Horario de atención al alumnado/Office hours: L-V, 09:00-18:00 (contactar 
previamente por e-mail) 

  
Docente(s) / Lecturer(s): Luca Argenti 
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Facultad de Ciencias / Faculty of Sciences 
Universidad Autónoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: Modulo 13- 308 
Teléfono / Phone: +34 914973461 
Correo electrónico/Email: luca.argenti@uam.es 
Página web/Website:  
Horario de atención al alumnado/Office hours: Contact by email. 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Arvi Rauk    
Departamento de Química / Department of Chemistry 
Universidad de Calgary - Canada / University of Calgary - Canada 
Despacho - Módulo / Office – Module:  
Teléfono / Phone: (403) 220-6247 
Correo electrónico/Email: rauk@ucalgary.ca 
Página web/Website: http://www.chem.ucalgary.ca/research/groups/rauk/ 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Concretar cita con el profesor por 
email / Ask the teacher by email to make an appointment 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Amadeo L. Vazquez de Parga     
Departamento de Física de la Materia Condensada / Department of the Physics 
Department 
Universidad Autónoma de Madrid / University Autonoma de Madrid 
Despacho - Módulo / Office – Module: Módulo 3, 514 
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Teléfono / Phone: (+34) 91 497 5517 
Correo electrónico/Email: al.vazquezdeparga(at)uam.es 
Página web/Website: http://www.uam.es/lasuam 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Concretar cita con el profesor por 
email / Ask the teacher by email to make an appointment 
 
Docente(s) / Lecturer(s): Adriano M. Galano Diez  fullitsu 
Business Development Manager  
Despacho - Módulo / Office – Module:  
Teléfono / Phone:  
Correo electrónico/Email: Business Developer Manager @ FujitsuSpain 
Página web/Website:  
Horario de atención al alumnado/Office hours: Concretar cita por email. 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
Poseer capacidad de análisis y síntesis de tal forma que pueda comprender, interpretar y 

evaluar la información relevante asumiendo con responsabilidad su propio aprendizaje 

o, en el futuro, la identificación de salidas profesionales y yacimientos de empleo. 

 

Demostrar su conocimiento y comprensión de los hechos aplicando conceptos, 

principios y teorías relacionadas con la Química Teórica y Modelización 

Computacional. 

 

Adquirir una visión global de las distintas aplicaciones de la Química Teórica y 

modelización en campos de la Química, Bioquímica, Ciencias de Materiales, Astrofísica 

y Catálisis.  

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
Cada edición del curso intensivo tiene libertad para seleccionar las aplicaciones que 
quiera abarcar con los estudiantes. 
Hasta el momento se han trabajado temas como: reactividad y catálisis, dinámicas y 
espectroscopia de estados excitados, herramientas probabilísticas y propagación de 
la incertidumbre, modelización de sistemas biológicos y diseño de materiales; como 
ejemplos de aplicaciones de la Química Teórica y Modelización Computacional al 
mundo real. 
 
Each edition of the intensive course is free to select the applications, which want to 
cover with students. 
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So far, it has been working topics such as: reactivity and catalysis, dynamic and 
spectroscopy of excited states, probabilistic tools and propagation of uncertainty, 
modelling of biological systems and design of materials; all as  applications of 
Theoretical Chemistry and Computational Modelling in real world. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
Las requeridas por cada profesor. 
 
Required by each teacher. 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
Lección Magistral: El profesor expondrá los contenidos del curso en sesiones 
presenciales de dos horas basándose en los materiales docentes publicados 
en la plataforma Moodle.  
 
Docencia en red. Se utilizará las distintas herramientas que ofrece la 
plataforma moodle (http://www.uam.es/moodle). Publicación de contenidos de 
la asignatura, herramientas de trabajo en grupo: foros de discusión y wiki, 
correo electrónico 
 
Tutorías. El profesor realizará tutorías individuales o con grupos reducidos 
sobre cuestiones puntuales que los estudiantes puedan plantear. 
 
Seminarios online. Con posterioridad a las clases expositivas, se realizarán  
seminarios online para discutir los resultados obtenidos en los trabajos 
propuestos, las dudas sobre las metodologías empleadas, y supervisar la 
preparación de los informes elaborados por los estudiantes. 
 
 
Lecture: The Professor will deliver lectures about the theoretical contents of the 
course during two-hour sessions. The presentations will be based on the 
different materials available at the Moodle platform. 
 
Network teaching: All the tools available at the Moodle website 
(http://www.uam.es/moodle) will be used (uploading of teaching materials, 
utilization of work team strategies, wiki, blogs, e-mail, etc.). 
 
Tutoring sessions: The professor can organize either individual or group 
tutoring sessions about particular topics and questions raised by students. 

http://www.uam.es/moodle
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Online Seminars: After the lecturing period, online seminars between the 
Professor and the students will be arranged at the virtual classroom in order to 
discuss the results being obtained, the potential problems and difficulties in 
using the various methodologies as well as to supervise the preparation of the 
required reports. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload 

 

 

Presencial: 
Clases teóricas en aula / aula virtual ..................................................... 32 horas 
Tutorías................................................................................................... 10 horas 
 
No Presencial: 
Estudio autónomo individual o en grupo................................................. 50 horas 
Preparación de seminarios..................................................................... 23 horas 
Elaboración de una memoria con ejercicios planteados en clase.......... 35 horas 
 
TOTAL (6 ECTS * 25 horas/ECTS)....................................................  150 horas 
 
 

Contact hours: 
Theoretical lessons in classroom / virtual classroom ............................ 32 hours 
Tutoring.................................................................................................. 10 hours 
 
Independent study hours: 
self-study or group study ...................................................................... 50 hours 
Preparation of seminars........................................................................ 23 hours 
Elaboration of a memory based on the exercises proposed in class.... 35 hours 
 
 
TOTAL (6 ECTS * 25 hours/ECTS)...................................................  150 hours 
 

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

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

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

 40 % la discusión que sobre la misma se realice con el profesor en 
tutorías y seminarios.  

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

 70%  el examen final, 

 30 %  la realización de un informe crítico de las prácticas realizadas o 
de ejercicios relacionados con la asignatura. 

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

- 60% from the student report, 
- 40% from discussions between the student and professor in tutoring 

sessions and seminars. 
 
Extraordinary assessment 
The student will have to face a final exam, including both theory and practical 
exercises. The student mark will be obtained from: 

- 70% from the final exam, 
- 30% from the individual work. 

 

5. Cronograma* / Course calendar 

Septiembre 2 al 27 de 2013.  
 32  horas curso intensivo Madrid   
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*Este cronograma tiene carácter orientativo 
 
September 2-27 of 2013  
 32 hours of lectures at the intensive course (University of Madrid) 
   
*This course calendar is orientative 
 


