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PROPUESTA DE REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

1. Descripción de la estructura del Máster. 

Se trata de un Máster mixto, impartido por las universidades de La Coruña, Santiago de 
Compostela (coordinadora) y Vigo,  que se organiza en una orientación investigadora y una 
orientación profesionalizante, ambas con una duración (60 ECTS) y estructura interna, pero con 
una distribución interna de créditos ligeramente diferente:  

El plan de estudios reformado que se propone tiene la misma organización modular que la versión 
actual, que es la que aparece recogida en el esquema siguiente: 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL

Módulo M1
FORMACIÓN

OBLIGATORIA
AVANZADA

(5 asignaturas, 15 ECTS)Perfil
INVESTIGADOR

Perfil
PROFESIONAL

Módulo M2
ESTRUCTURA Y

REACTIVIDAD QUÍMICA
(4 asignaturas, 12 ECTS)

Módulo M3
QUÍMICA SINTÉTICA

(4 asignaturas, 12 ECTS)

Módulo M4
QUÍMICA BIOLÓGICA

(4 asignaturas, 12 ECTS)

Módulo M5
NANOQUÍMICA Y

NUEVOS MATERIALES
(4 asignaturas, 12 ECTS)

Módulo M6
TÉCNICAS ANALÍTICAS

AVANZADAS
(4 asignaturas, 12 ECTS)

Módulo M7
QUIMICA Y 

ECONOMÍA IDUSTRIAL
(7 asignaturas, 21 ECTS)

Módulo M8
INICIACIÓN A  LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(15 ECTS)

---------------------------------
Seminario de Máster (3 ECTS)

Prácticas Académicas (12 ECTS)

Módulo M9
INICIACIÓN A LA

PRACTICA PROFESIONAL
(9 ECTS)

---------------------------------
Gestión de Proyectos (3 ECTS)

Prácticas Profesionales (6 ECTS)

Módulo M10
TRABAJO FIN DE MÁSTER

(18 ECTS)
 

Orientación Investigadora: color azul. Orientación profesionalizante: color rojo  

Los créditos a cursar por el alumno en cada itinerario son los siguientes: 

• Orientación investigadora = 15 (M1)+ 12 (M2-M3-M4-M5-M6)+15 (M8)+ 18 (M10) 
• Orientación profesionalizante = 15 (M1)+ 18 (M7)+9 (M9)+ 18 (M10) 
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2. Necesidad y oportunidad de la reforma:  

La reforma viene obligada por las indicaciones de la ACSUG de corregir diversos solapamientos 
de contenidas en el informe final de verificación positiva de la titulación, que no se concretan. 

Un análisis cuidadoso del plan de estudios ha permitido poner de manifesto que estos 
solapamientos se dan casi exclusivamente en el modulo denominado Formación Obligatoria 
Avanzada (Módulo M1), en relación con los planes de estudios del Grado en Química de las tres 
universidades del consorcio (Coruña, Santiago y Vigo), que no son idénticos. Se dan en las 
asignaturas “Profundización en Química (Analítica, Física, Inorgánica, Orgánica)” y en mucha 
menor medida en la denominada Análisis Estructural Avanzado. 

Por otra parte, la experiencia adquirida en estos dos años de impartición del Máster ha permitido 
poner de manifiesto que las asignaturas de “Profundización en ….” han resultado ser poco 
apropiadas para los alumnos de la Orientación Investigadora, al tener que cursarlas todas. A título 
de ejemplo, para un estudiante interesado en realizar una tesis doctoral sobre un tema de Química 
Analítica son apropiadas la Profundización en Química Analítica y la denominada Análisis 
Estuctural Avanzado, pero no las restantes. Se da una situación similar en el caso de estudiantes 
interesados en tesis doctorales en temáticas de Química Física, Química Inorgánica y Química 
Orgánica. 

Es por ello que se ha optado por suprimir estas cuatro asignaturas, eliminado del plan de estudios 
los contenidos que solapan con asignaturas de Grado y manteniendo los contenidos restantes, 
trasladándolos a asignaturas optativas de la orientación investigadora, al pasar a ser considerados 
como contenidos de especialización, como realmente corresponde.   

Esto tiene la ventaja añadida de que en la version reformada del plan de estudios del Máster estas 
asignaturas tampoco tendrán que ser cursadas por los alumnos de la Orientación 
Profesionalizante, para quienes su valor formativo es escaso.  Ello hará que esta orientación en la 
formulación futura tenga mayor atractivo que en la actual. 

Todas estas razones han llevado a la Comisión Académica del Máster a formular una propuesta 
de reforma en la que se mantienen los objetivos formativos y la estructura del plan de estudios, 
pero reordenando el conjunto de sus contenidos, con objeto de sustitutir las cuatro asignaturas del 
Módulo M1 denominadas “Profundización en …” por cuatro asignaturas que incluyen contenidos 
transversales avanzados de interés general para cualquier alumno del Máster, que constituya una 
base de conocimientos sólida para cursar cursar luego asignaturas de especialización de la 
titulación. 

 

3. Descripción de la reforma:  

La reforma que se propone aparece recogida en el Anexo I de este documento. Supone reformular 
el Módulo M1 de la manera siguiente: 

• Mantener la asignatura denominada Análisis Estructural Avanzado, que pasa a 
denominarse Métodos y Técnicas Químicas III.  

• Trasladar a este módulo la asignatura optativa denominada Productos y Técnicas 
Sintéticas, actualmente incluída en el modulo de Química Sintética. Pasa a denominarse 
Procesos Indusriales y Sostenibilidad.  
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• Trasaladar a este módulo la asignatura del Modulo M8 denominada Seminario de Máster, 
que pasa  a denominarse Actividades Formativas Tutorizadas. 

• Sustituir la asignatura denominada Profundización en Química Analítica por otra 
denominada Métodos y Técnicas Químicas I, destinada a considerer aspectos avanzados 
de las técnicas analíticas de utilidad formativa para cualquier alumno del Máster. 

• Sustituir la asignatura denominada Profundización en Química Física por otra denominada 
Métodos y Técnicas Sintéticas II, en que se consideran aspectos avanzados de las 
técnicas computacionales y de técnicas de análisis de sólidos, también de interés 
formative para cualquier alumno del Máster. 

• Eliminar las asignaturas denominadas Profundización en Química Inorgánica y 
Profundización en Química Orgánica, trasladando a asignaturas optativas del Máster 
aquellos contenidos que no solapan con contenidos de Grado  

En la nueva formulación del plan de estudios, los módulos M1 y M10, ambos obligatorios para 
todos los alumnos, mantienen su tamaño actual de 15 ECTS y 18 ECTS, respectivamente. La 
nueva formulación del Módulo M1 ha obligado a reformular parcialmente algunos de los módulos 
de la Orientación Investigadora (M3, M4 y M5), con objeto de acoger contenidos avanzados 
provenientes de las asignaturas del Módulo M1 que desaparecen, así como a suplir los huecos 
dejados por las asignaturas (o contenidos de) optativas que han pasado a ser asignaturas 
obligatorias del Módulo M1. 

La tabla que figura a continuación permite visualiza los cambios que experimenta la orientación 
investigadora en cuanto a tamaño en créditos de algunos de sus módulos, . 

 

Orientación Investigadora Profesinalizante 

Módulo(s) Actual Futuro Actual Futuro 

Formación Obligatoria Avanzada (M1) 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 

Orientación Investigadora 

 (M2, M3, M4, M5 y M6) 
12 ECTS 15 ECTS   

Orientación Profesionalizante (M7)   18 ECTS 18 ECTS 

Iniciación a la Investigación Científica (M8) 15 ECTS 12 ECTS   

Iniciación a la Práctica Profesional (M9)   9 ECTS 9 ECTS 

Trabajo Fin de Máster (M10) 18 ECTS 18 ECTS 18 ECTS 18 ECTS 

Total de créditos a cursar 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 
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Como acaba de indicarse, los módulos M1 y M10, ambos obligatorios para todos los alumnos, 
mantienen su tamaño actual de 15 ECTS y 18 ECTS, respectivamente. También mantienen sus 
respectivos tamaños (y contenidos) los módulos M7 y M9, vinculados (obligatorios) a la 
Orientación Profesionalizante. 

En cuanto a la Orientación Investigadora, el Modulo M8, vinculado (obligatorio) a esta orientación, 
consta actualmente de dos asignaturas: Seminario de Máster (3 ECTS) e Introducción a la 
Investigación Cientifica (12 ECTS). Al trasladar la asignatura primera al Módulo M1, bajo la 
denominación indicada de Actividades Formativas Tutorizadas, este Módulo M8 pasa a contener 
sólo la segunda asignatura, por lo que se tamaño pasa a ser de 12 ECTS. Ello obliga a aumentar 
de12 ECTS a 15 ECTS el número de créditos de asignaturas optativas a cursar por los alumnos 
de la Orientación Investigadora (M2, M3, M4, M5, M6). 

En la formulación actual del Máster cada uno de estos módulos incluye cuatro asignaturas, de 3 
ECTS cada una, lo que permite que los alumnos que así lo deseen pueden emplear los 12 ECTS 
disponibles para cursar únicamente asignaturas de uno de estos módulos, el de su elección. 

Al tener que cursar en la nueva formulación del Máster 15 ECTS en asignaturas de estos módulos, 
se ha decidido por añadir una quinta asignatura en tres de ellos (Química Sintética, Química 
Biológica y Nanoquímica y Nuevos Materiales), para que los alumnos sigan teniendo esta opción 
cursar únicamente asignaturas optativas de un módulo. No se ha añadido una quinta asignatura al 
Módulo M6 (Técnicas Analíticas Avanzadas) porque se ha considerado en este caso esta quinta 
asignatura la asignatura del Módulo M7 denominada Calidad en los Laboratorios Químicos, de 
contenido químico analítico. En lo que se refiere al quinto módulo de optativas de la Orientación 
Investigadora (M2. Estructura y Reactividad Química), no se ha definido todavía cual puede ser 
esta quinta asignatura. 

 

4. Régimen académico del Máster reformado.  

Formulado el plan de estudios del Máster en la manera indicada, el régimen académico pasa a 
quedar definido de la siguiente manera: 

1. Todos los alumnos cursarán obligatoriamente el Módulo M1 (Formación 
Obligatoria Avanzada) y M10 (Trabajo Fin de Máster). 

2. Los alumnos de la Orientación Profesionalizante cursarán obligatoriamente seis de 
las siete asignaturas del Módulo M7 (Química y Economía Industrial), así como el 
Módulo M9 (Iniciación a la Práctica Profesional). Realizarán además el TFM en 
una empresa o institución externa. 

3. Los alumnos de la orientación investigadora cursarán obligatoriamente el módulo 
de Iniciación a la Investigación en un laboratorio de investigación de una 
Universidad o institución investigadora. Cursarán, además cinco asignaturas 
optativas, de las cuales una puede ser del Módulo M7 (Química y Economía 
Industrial). Las restantes serán asignaturas de los módulos M2, M3, M4, M5 o M6, 
a elegir librement 

4. Aquellos alumnos que cursen al menos tres asignaturas de uno de los módulos de 
los de la Orientación Investigadora, les constará que han cursado la especialidad 
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correspondiente (Estructura y Reactividad Química, Química Sintética, Química 
Biológica, Nonoquímica y Nuevos Materiales o Técnicas Analíticas Avanzadas). 
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ANEXO I.  
 

DETALLE DE LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
  
 

Módulo M2, Módulo M6, Módulo M7, Módulo M9 y Módulo M10.- Permanecen 
inaltarados 

 

Módulo M1.- Formación Obligatoria Avanzada (15 ECTS) 

Formulación actual: 

 Asignatura nº ECTS 
A1  Profundización en Química Analítica  3 ECTS 

A2  Profundización en  Química Física 3 ECTS 

A3.  Profundización en Química Inorgánica 3 ECTS 

A4 Profundización en Química Orgánica 3 ECTS 
A5  Análisis Estructural Avanzado 3 ECTS 

Reforma que se propone: 

 Asignatura nº ECTS 
A1-r  Métodos y Técnicas Químicas I  3 ECTS 
A2-r  Métodos y Técnicas Químicas II 3 ECTS 

A3-r.  Métodos y Técnicas Químicas III 3 ECTS 

A4-r Productos Industriales y Sostenibilidad 3 ECTS 

A5-r  Actividades Formativa Tutorizadas 3 ECTS 

 (Ver fichas de las asignaturas en el Anexo II de esta memoria) 

Explicación de la propuesta:  

• Se suprimen las asignaturas denominadas “Profundización en …” (A1, A2, A3 y A4). 

• Se introducen tres asignaturas denominadas Metodos y Técnicas Químicas …” (A1-r, 
A2-r y A3-r), dedicadas al estudio a nivel avanzado de métodos y técnicas analíticas 
de interés general para todos los alumnos del Máster. Las dos primeras son 
asignaturas nuevas y la tercera A3-r se corresponde con la asignatura actual, 
denominada Análisis Estructural Avanzado (A3), que se mantiene, aunque pasa a 
denominarse Métodos y Técnicas Químicas III (A3-r). 

• La asignatura denominada Productos Industriales y Sostenibilidad (A4-r) resulta de 
trasladar a este Módulo M1 la actual asignatura optativa del Módulo M3 denominada 
Productos y Técnicas Sintéticas (A-13). Incluye, por ello, el estudio de técnicas de 
síntesis de compuestos químicos, incluídos los métodos de técnicas sintéticas 
ecoeficientes. Todo ello permite que todos los alumnos del Máster puedan disponer de 
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conocimientos básicos avanzados sobre Química Sostenible, lo que es de interés para 
los de la Orientación Invesitgadora y sirve de introducción para que los alumnos de la 
Orientación Profesionalizante, para profundizar luego en sus contenidos en las 
asignaturas de especilización de esta orientación. 

• La asignatura denominada Actividades Formativas Tutorizadas (A5-r) resulta, como se 
ha indicado, de trasladar al Módulo M1 la actual asignatura del Módulo M8 
denominada Seminario de Máster, asignatura transversal de gran versatilidad y 
utilidad formativa, que actualmente solo pueden cursar (obligatoriamente) los alumnos 
de la Orientación Investigadora. Al pasar a ser incluída en el Módulo M1, la 
asiganatura pasa a ser obligatoria para todos los alumnos, lo que se considera una 
mejora importante del Máster, al permtir que todos ellos puedan beneficiarse de esta 
interesante asignatura. 

• Se mantiene la asignatura Análisis Estructural Avanzado (A5), que pasa denominarse 
Métodos y Técnicas Químicas iii (A3-r). 

  

Módulo M3.- Química Sintética (12 ECTS) 

Formulación actual: 

 Asignaturas nº ECTS 
A10 Complejos metálicos 3 ECTS 

A11 Compuestos organometálicos en síntesis y catálisis 3 ECTS 

A12 Síntesis estereoselectiva 3 ECTS 
A13 Productos y técnicas sintéticas 3 ECTS 

 

Reforma que se propone: 

 Asignaturas nº ECTS 
A10-r Química de Coordinación Aplicada 3 ECTS 

A11-1 Química Organometálica 3 ECTS 

A11-2 Aplicaciones Sintéticas de los Compuestos Organométálicos 3 ECTS 
A12 Síntesis Estereoselectiva 3 ECTS 
A-13 Estructura y Reactividad de los Compuestos Orgánicos 3 ECTS 

 (Ver fichas de las asignaturas en el Anexo II de esta memoria) 

 

Explicación de la propuesta:  

• Como se ha indicado, la asignatura Productos y Técnicas Sintéticas (A13) se ha 
trasladado al Módulo M1 (asignatura A4-r : Productos Industriales y Sostenibilidad). 

• La asignatura Complejos Metálicos (A10) se ha transformado en la asignatura Química 
de Coordinación Aplicada (A10-r), que incluye contenidos de A10 que no salapan con 
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contendidos de Grado, así como algunos contenidos de la asignatura Profundización 
en Química Inorgánica (A-3) que se mantienen. 

• La actual asignatura Compuestos Organometálicos en Síntesis y Catálisis (A11) se 
diversifica en dos asignaturas, denominadas Química Organometálica (A11-1) y 
Aplicaciones Sintéticas de los Compuestos Organometálicos (A11-2). 

o La A11-1 incluye los contenidos de A11 que vienen siendo impartidos por el 
Departamento de Química Inorgánica, junto con aquellos contenidos de la 
asignatura Profundización en Química Inorgánica (A-3), referidos a 
compuestos organometálicos, que deben ser mantenidos. 

o La A11-2 incluye los contenidos de A11 que vienen siendo impartidos por el 
Departamento de Química Orgánica, junto con aquellos contenidos de la 
asignatura Profundización en Química Orgánica (A-4), referidos a compuestos 
organometálicos, que deben ser mantenidos. 

• Se mantiene la asignatura Síntesis Estereoselectiva en su formulación actual. 

• Se organiza una quinta asignatura (Estructura y Reactividad de los Compuestos 
Orgánicos, A-13), que incluye algunos contenidos de la asignatura Profundización en 
Química Orgánica (A-4) que se mantienen, y contenidos nuevos, no contemplados en 
la versión actual del Máster. Ello añade valor formativo al Máster y permite que los 
alumnos de la Orientación Investigadora que lo deseen puedan usar los 15 créditos 
disponibles para cursar únicamente asignaturas de este módulo y, con ello, conseguir 
un elevado grado de especialización en Química Sintética. 

 

Módulo M4.- Química Biológica (12 ECTS) 

Formulación actual: 

 Asignaturas nº ECTS 
A14 Química de Biomoléculas 3 ECTS 
A15 Química Médica 3 ECTS 

A16 Biología Molecular 3 ECTS 

A17 Química de Productos Naturales 3 ECTS 

   

Reforma que se propone: 

 Asignaturas nº ECTS 
A14-1 Química de Biomoléculas 3 ECTS 
A14-2 Metales en Sistemas Biológicos 3 ECTS 

A15 Química Médica 3 ECTS 

A16 Biología Molecular 3 ECTS 

A17 Química de Productos Naturales 3 ECTS 

(Ver fichas de las asignaturas en el Anexo II de esta memoria) 
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Explicación de la propuesta:  

• La asignatura Química de Biomoléculas (A14) es una asignatura mixta, impartida 
actualmente por el departamento de Química Inorgánica y por el Departamento de 
Química Orgánica. 

• Se ha optado por transformar esta asignatura A14 en dos asignaturas: 

o La nueva asignatura también denominada Química de Biomoléculas (A14-1), 
resulta de retirar de la asignatura original (A14) los contenidos de 
Metaloproteínas. Queda con ella una asignatura a impartir por el 
departamento de Química Orgánica, en que se pueden tratar con mayor 
detalle los contenidos restantes, aumentando, consiguientemente, su valor 
formativo. 

o La nueva asignatura denomina Metales en Sistemas Biológicos (A14-2), 
acoge, pues, los contenidos de metaloproteínas, a los que se le han añadido 
contenidos novedosos en el Máster.  

• Ello permitia incrementar el valor formativo de este módulo de Química Biológica y 
dotarlo de una quinta asignatura, que conlleva las repetidamente mencionadas 
ventajas para los alumnos de la Orientación Profesionalizante.  

 

Módulo M5.- Nanoquímica y Nuevos Materiales (12 ECTS) 

Formulación actual: 

 Asignaturas nº ECTS 
A18 Diseño y Desarrollo de Materiales Avanzados 3 ECTS 

A19 Técnicas de Preparación y Caracterización de Materiales 3 ECTS 

A20 Propiedades de Materiales 3 ECTS 
A21 Materiales Moleculares 3 ECTS 

 

Reforma que se propone: 

 Asignaturas nº ECTS 
A18-r Preparación de Nanomateriales 3 ECTS 

A19-r Técnicas de Caracterización de Materiales 3 ECTS 

A20 Propiedades de Materiales 3 ECTS 
A21 Materiales Moleculares 3 ECTS 

A22-n Desafíos y Perspectivas en Química del Estado Sólido 3 ECTS 

 (Ver fichas de las asignaturas en el Anexo II de esta memoria) 
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Explicación de la propuesta:  

• Se mantienen en su formulación actual las asignaturas denominadas Propiedades de 
Materiales (A20) y Materiales Moleculares (A21). 

• Debido a la formulación de la nueva asignatura del módulo M1 denominada Métodos y 
Técnicas Químicas II (A2-r), se reformulan las asignaturas Diseño y Desarrollo de 
Materiales Avanzados (A18) y Técnicas de Preparación y Caracterización de 
Materiales (A19), que son sustituídas por las denominadas Preparación de 
Nanomateriales (A18-r) y Técnicas de Caracterización de Materiales (A19-r). 

• Se crea la asignatura denominada Desafios y Perspectivas en Química del Estado 
Sólido (A22-n), lo que permite dotar también a este Módulo de una quinta asignatura. 

 

Módulo M8.-Iniciación a la Investigación Científica (15 ECTS) 

Formulación actual: 

 Asignaturas nº ECTS 
A34 Seminario de Máster 3 

A35 Prácticas académicas  12 

 

Reforma que se propone: 

 Asignaturas nº ECTS 
A35 Prácticas académicas  12 

 

Explicación de la propuesta:  

• Desaparece la asignatura Seminario de Máster (A34), que pasa a ser incluída en el 
Módulo M1, bajo la denominación de Actividades Formativas Tutorizadas (A5-r) 

• El módulo pasa, por consiguiente, a constar de una sola asignatura: Prácticas 
Académicas (A-35) 
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ANEXO II  
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE PROGRAMACIÓN DOCENTE  
DE LAS ASIGNATURAS 
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MÓDULO	M1:	FORMACIÓN	OBLIGATORIA	AVANZADA	
Asignatura	 METODOS	Y	TÉCNICAS	QUÍMICAS	I	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG1	-	Innovar	en	espacios	y	ámbitos	del	campo	de	trabajo,	demostrando	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	
CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	

información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG3	 -	 Valorar	 la	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

Química	Industrial	y	la	Investigación	Química	
CG4	-	Demostrar	habilidad	de	analizar,	describir,	organizar,	planificar	y	gestionar	proyectos	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG6	 -	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	

solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	
CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	

implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE3	-	Aplicar	los	materiales	y	las	biomoléculas	en	campos	innovadores	de	la	industria	e	ingeniería	química	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE5	-	Evaluar	correctamente	los	riesgos	y	el	impacto	ambiental	y	socioeconómico	asociado	a	las	sustancias	

químicas	especiales	
CE6	-	Diseñar	procesos	que	impliquen	el	tratamiento	o	eliminación	de	productos	químicos	peligrosos	
CE7	-	Operar	con	instrumentación	avanzada	para	el	análisis	químico	y	la	determinación	estructural	
CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
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.	

	

CONTENIDOS	
	
Selección	 de	 metologías	 analíticas.	 Implantación,	 validación	 y	 verificación	 de	 procedimientos	 de	
análisis	químicos.	Tecnologías	Innovadoras	en	Química	Analítica.	Estudios	de	casos	prácticos.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD2.	Prácticas	realizadas	en	aula	de	informática.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD9.	Trabajo	experimental	sobre	técnicas	básicas	de	trabajo	en	laboratorio	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
MD12.	Estancia	en	el	laboratorio	o	en	una	empresa	para	realización	de	prácticas	avanzadas	y/o	el	trabajo	

fin	de	máster.	Trabajo	práctico	individual	bajo	la	supervisión	de	un	tutor	personal,	con	la	adecuada	
infraestructura	y	demás	medios	necesarios	para	poder	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 15	 100%	
AF2.	Seminarios	 5		 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	
AF7.		Trabajo	experimental	en	el	laboratorio	 5	 100%	

SUBTOTAL	 27	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 20	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 38	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
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SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
	

	

	

MÓDULO	M1:	FORMACIÓN	OBLIGATORIA	AVANZADA	
Asignatura	 Métodos	y	Técnicas	Químicas	II	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG1	-	Innovar	en	espacios	y	ámbitos	del	campo	de	trabajo,	demostrando	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	
CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	

información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG3	 -	 Valorar	 la	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

Química	Industrial	y	la	Investigación	Química	
CG4	-	Demostrar	habilidad	de	analizar,	describir,	organizar,	planificar	y	gestionar	proyectos	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG6	 -	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	

solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	
CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	

implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE3	-	Aplicar	los	materiales	y	las	biomoléculas	en	campos	innovadores	de	la	industria	e	ingeniería	química	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE5	-	Evaluar	correctamente	los	riesgos	y	el	impacto	ambiental	y	socioeconómico	asociado	a	las	sustancias	

químicas	especiales	
CE6	-	Diseñar	procesos	que	impliquen	el	tratamiento	o	eliminación	de	productos	químicos	peligrosos	
CE7	-	Operar	con	instrumentación	avanzada	para	el	análisis	químico	y	la	determinación	estructural	



 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
INVESTIGACIÓN QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

17 

CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	
laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
-		

CONTENIDOS	
	
Técnica	 computacionales:	 visualización	 de	 moléculas.	 Análisis	 del	 estado	 sólido:	 técnicas	 de	
difracción	y	análisis	térmico.	Técnicas	microscópicas	y	espectroscópicas	modernas.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD2.	Prácticas	realizadas	en	aula	de	informática.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD9.	Trabajo	experimental	sobre	técnicas	básicas	de	trabajo	en	laboratorio	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
MD12.	Estancia	en	el	laboratorio	o	en	una	empresa	para	realización	de	prácticas	avanzadas	y/o	el	trabajo	

fin	de	máster.	Trabajo	práctico	individual	bajo	la	supervisión	de	un	tutor	personal,	con	la	adecuada	
infraestructura	y	demás	medios	necesarios	para	poder	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 4		 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	
AF4.	Clases	prácticas	en	el	aula	de	informática	 4	 100%	
AF7.		Trabajo	experimental	en	el	laboratorio	 5	 100%	

SUBTOTAL	 27	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 20	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 38	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
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SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
	

	

	

MÓDULO	M1:	FORMACIÓN	OBLIGATORIA	AVANZADA	
Asignatura	 Métodos	y	Técnicas	Químicas	III	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES	
B6.	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	 una	 base	 u	 oportunidad	 de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación.	
B7.	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio.	

B9.	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	–y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan–	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades.	

B10.	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	de	
un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

G2.	 Identificar	 información	 de	 la	 literatura	 científica	 utilizando	 los	 canales	 apropiados	 e	 integrar	 dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

G5.	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	el	
contexto	de	la	profesión	química	

G6.	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	
solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	

G7.	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	
E1.	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
E3.	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
E4.	 Innovar	 en	 los	 métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química.	
E8.	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias.	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
-	Ser	capaz	de	proponer	 la	estructura	molecular	de	compuestos	orgánicos	como	inorgánicos	mediante	el	
uso	 de	 técnicas	 espectroscópicas	 (fundamentalmente	 la	 espectroscopia	 de	 infrarrojo	 y	 UV-visible,	
resonancia	magnética	nuclear	y	la	espectrometría	de	masas).	

-	 Demostrar	 conocimiento	 de	 las	 bases	 teóricas	 y	 prácticas	 de	 las	 técnicas	 difractométricas,	
fundamentalemente	monocristal,	y	su	uso	en	la	determinación	estructural	de	moléculas	pequeñas.	

-	 Ser	 capaz	 de	 establecer	 la	 estructura	 absoluta	 y/o	 configuración	 absoluta	 usando	 técnicas	
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espectroscópicas	(dicroísmo	circular)	y/o	difractométricas.	

	

CONTENIDOS	
	
Métodos	de	determinación	estructural	de	moléculas:	difracción	de	rayos	X,	magnetismo	molecular,	
espectroscopías	 y	 espectrometría	 de	masas.	 Ejemplos	 y	 aplicaciones	 en	 diferentes	 campos	 de	 la	
química.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES	
MD1:	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la		información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 10	 100%	
AF2.	Seminarios	 10		 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	
AF4.	Trabajo	experimental	en	el	laboratorio	 5	 100%	

SUBTOTAL	 27	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 20	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 38	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
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MÓDULO	M1:	FORMACIÓN	OBLIGATORIA	AVANZADA	
Asignatura	 Productos	Industriales	y	Sostenibilidad	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
B6.	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	 una	 base	 u	 oportunidad	 de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación.	
B7.	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio.	

B8.	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	

G2.	 Identificar	 información	 de	 la	 literatura	 científica	 utilizando	 los	 canales	 apropiados	 e	 integrar	 dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

G5.	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	el	
contexto	de	la	profesión	química	

G6.	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	
solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	

	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	
CE1.	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2.	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE3.	Aplicar	los	materiales	y	las	biomoléculas	en	campos	innovadores	de	la	industria	e	ingeniería	química	
CE7.	Operar	con	instrumentación	avanzada	para	el	análisis	químico	y	la	determinación	estructural	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
-	 Conocimiento	 de	 las	 materias	 primas	 empleadas	 en	 la	 industria	 química	 y	 sus	 procesos	 de	
extracción.	

-	 Conocimiento	de	procesos	industriales	de	productos	químicos	inorgánicos.	

-	 Conocimiento	de	procesos	industriales	de	productos	químicos	orgánicos.	

-	 Toma	de	conciencia	de	la	necesidad	de	control	ambiental	de	procesos	y	productos	químicos.	

-	 Conocimiento	 de	 tecnologías	 emergentes	 en	 procesos	 de	 síntesis	 que	 minimizan	 tiempos	 de	
reacción,	empleo	de	disolventes	orgánicos	en	reacciones	y	procesos	de	separación	y	purificación,	uso	de	
reactivos	inmovilizados	y	reacciones	en	flujo	continuo.	

-	 Conocimiento	 de	 los	 métodos	 sintéticos	 industriales	 que	 emplean	 procesos	 catalizados	 por	
metales	de	transición.	

	

CONTENIDOS	
	
Principios	 y	 conceptos	 de	 la	 Química	 Sostenible.	 Procesos	 catalíticos	 sostenibles.	 Reacciones	 en	
medios	 no	 convencionales	 	 Tecnologías	 innovadoras	 en	 síntesis.	 Aplicaciones	 de	 procesos	 en	
Química	Sostenible	en	la	industria.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES	
MD1:	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
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MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	
empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la		información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.).	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	Internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información.	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes.	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 21	 100%	
AF2.	Seminarios	 4		 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 27	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 20	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 38	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
	

 
	

MÓDULO	M1:	FORMACIÓN	OBLIGATORIA	AVANZADA	
Asignatura	 Actividades	Formativas	Tutorizadas	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	

sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
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CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	
especialidades	químicas	

CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	
laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
.	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
Ser	 capaz	 de	 realizar	 intercambio	 de	 conocimientos,	 críticas	 y	 debatir	 sobre	 avances,	 innovaciones	 y/o	
investigaciones	relacionadas	con	la	Química.	

·Ser	 capaz	 de	 demostrar	 conocimientos	 profundos	 acerca	 de	 los	 avances	 científicos,	 de	 las	 técnicas	
recientes	y	de	la	instrumentación	relacionadas	con	la	Química.	

	Ser	capaz	de	utilizar	 las	herramientas	necesarias	para	 la	presentación	oral	y	escrita	de	 los	resultados	de	
sus	trabajos	de	investigación.	

	

CONTENIDOS	
	
· Cursos, seminarios y conferencias sobre temas avanzados en Química, impartidas por especialistas 
nacionales e internacionales de acreditada solvencia en el ámbito de la investigación química, con 
objeto de proporcionar a los alumnos una visión global y actualizada de los aspectos más novedosos 
y los avances más significativos en el ámbito del Máster. 
· Simposio científico: Conferencias invitadas, impartidas por conferenciantes relevantes, 
preferentemente profesores visitantes. Comunicaciones orales, en que los estudiantes presentarán 
los aspectos más relevantes de la investigación realizada a lo largo de curso académico. Sesiones de 
carteles, en que cada estudiante presentará un cartel relativo al tema de investigación de Trabajo de 
Fin de Máster. 
· Tratamiento de la información y presentación de resultados científicos. 
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	
con	las	distintas	materias	del	Máster.	

MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	téoricas	 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 12	 	100%	
AF5.	Trabajos	dirigidos	 12	 100%	

SUBTOTAL	 36	 	
No	presenciales		 	 	
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AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 39	 0%	
TOTAL	 75	h	 	

	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE3.	Realización	de	trabajos	e	informes	escritos		 20%	 20%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 30%	 30%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 20%	 20%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

30%	 30%	

OBSERVACIONES	
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MODULO	M3:	QUÍMICA	SINTÉTICA	
Asignatura	 QUÍMICA	DE	COORDINACIÓN	APLICADA	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo,	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	
el	contexto	de	la	profesión	química	

CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	
implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	

CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	
prácticas	de	otros	

	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	

1. Diseñar	rutas	de	síntesis	y	procedimientos	de	aislamiento	de	compuestos	de	coordinación.	
2. Identificar	la	presencia	de	quiralidad	en	complejos	de	coordinación	mononucleares	y	justificar	su	

origen.	
3. Describir	los	factores	que	permiten	la	activación	de	pequeñas	moléculas	mediante	la	coordinación	

a	centros	metálicos,	así	como	las	aplicaciones	de	estas	propiedades.	

	

CONTENIDOS	
1.	 Propiedades	 estructurales	 de	 los	 compuestos	 de	 coordinación.	 Herramientas	 de	 caracterización	
estructural.	
2.	Activación	de	pequeñas	moléculas	por	compuestos	de	coordinación.	
3.	Compuestos	de	coordinación	con	aplicaciones	en	Medicina:	agentes	terapéuticos	y	de	diagnóstico.	
4.	Compuestos	de	coordinación	en	el	diseño	de	nuevos	materiales:	polímeros	de	coordinación	y	MOFs.	
Propiedades	y	aplicaciones..	

	
METODOLOGÍAS	DOCENTES		
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MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	
complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	

MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	
empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	

ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

	

	

MODULO	M3:	QUÍMICA	SINTÉTICA	
Asignatura	 QUÍMICA	ORGANOMETÁLICA	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	 u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	
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problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	
el	contexto	de	la	profesión	química	

CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	
prácticas	de	otros	

	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	

1. Describir	las	características	de	los	compuestos	organometálicos	y	predecir	de	forma	razonada	su	
estabilidad	y	reactividad	en	función	de	sus	características	electrónicas.	

2. Comprender	las	diferencias	entre	los	compuestos	formados	por	los	grupos	principales	y	los	
elementos	de	transición.		

3. Describir	los	mecanismos	básicos	de	los	procesos	en	los	que	participan	compuestos	
organometálicos:	reacciones	de	sustitución	de	ligando,	procesos	de	inserción,	reacciones	de	
adición	oxidante	y	eliminación	reductora,	entre	otras.	

4. Valorar	la	utilidad	de	los	compuestos	organometálicos	en	procesos	catalíticos	que	tienen	lugar	en	
medios	homogéneos	y	heterogéneos.	

5. Utilizar	razonamientos	basados	en	efectos	estéricos	y	electrónicos	para	predecir	el	efecto	de	
cambios	en	los	reactivos,	metales	y	ligandos	en	el	curso	de	las	reacciones	organometálicas.	

	

CONTENIDOS	
	
1. Química	organometálica:	fundamentos	generales.	
2. Compuestos	organometálicos	de	los	grupos	principales.	
3. Compuestos	organometálicos	de	los	elementos	de	transición.	
4. Reacciones	generales	de	los	compuestos	organometálicos.	
5. Tipos	de	catálisis:	homogénea	y	heterogénea.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
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de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	
MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

	

	

MODULO	M3:	QUÍMICA	SINTÉTICA	
Asignatura	 APLICACIONES	SINTÉTICAS	DE	LOS	COMPUESTOS	ORGANOMETÁLICOS	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES	
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	 u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
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información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	

1. Comprender	el	fundamento	de	los	ciclos	catalíticos	desde	el	punto	de	vista	de	las	coordenadas	de	
reacción	y	las	superficies	de	energía	potencial.	

2. Entender	las	aplicaciones	en	síntesis	de	la	diversidad	de	procesos	de	formación	de	enlaces	
mediadas	por	compuestos	organometálicos.	

3. Proponer	secuencias	sintéticas	con	desconexiones	clave	basadas	en	procesos	sintéticos	de	
compuestos	organometálicos.	

	

CONTENIDOS	
	
1. Principios	y	fundamentos	energéticos	de	los	ciclos	catalíticos	organometálicos.	
2. Reacciones	de	acoplamiento	cruzado.	
3. Reacciones	de	inserción.	
4. Reacciones	de	complejos	η3-alilo.	
5. Reacciones	de	complejos	electrófilos	de	alquenos	y	alquinos.	
6. Reactividad	de	carbenos	metálicos.	
7. Reactividad	de	complejos	metálicos	de	alquinos,	dienos	y	arenos.	
8. Reacciones	de	activación	de	enlaces	C-H.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES	
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
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MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	
teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	

	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
	

	

	
MODULO	M3:	QUÍMICA	SINTÉTICA	

Asignatura	 SÍNTESIS	ESTEREOSELECTIVA	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	
el	contexto	de	la	profesión	química	

CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	
prácticas	de	otros	

	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
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CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	
especialidades	químicas	

CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	
Química	

CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	
laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	

1. Mejorar	la	visualización	tridimensional	de	las	reacciones	químicas	con	la	comprensión	de	los	
elementos	de	estereocontrol	en	la	reactividad	de	(y	entre)	sistemas	trigonales.	

2. Comprender	los	modelos	que	justifican	la	creación	de	nuevos	estereocentros.	
3. Conocer	los	métodos	sintéticos	que	proporcionan	compuestos	enantiopuros,	en	particular	los	

enantioselectivos	catalíticos.	

	

CONTENIDOS	
	
1. Estereoquímica	en	reacciones	químicas.	
2. Adiciones	a	centros	trigonales	C=C.	
3. Adiciones	a	centros	trigonales	C=X.	
4. Adiciones	conjugadas	a	sistemas	C=C-C=X.	
5. Adiciones	a	centros	trigonales	de	sistemas	C=C-X.	
6. Reacciones	entre	centros	trigonales.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES	
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
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SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

	

	
MODULO	M3:	QUÍMICA	SINTÉTICA	

Asignatura	 ESTRUCTURA	Y	REACTIVIDAD	DE	LOS	COMPUESTOS	ORGÁNICOS	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	
el	contexto	de	la	profesión	química	

CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	
prácticas	de	otros	

COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE8	 -	 Analizar	 y	 utilizar	 los	 datos	 obtenidos	 de	 manera	 autónoma	 en	 los	 experimentos	 complejos	 de	

laboratorio	relacionándolos	con	las	técnicas	químicas,	físicas	o	biológicas	apropiadas,	e	incluyendo	el	
uso	de	fuentes	bibliográficas	primarias	

	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	

1. Conocer	de	forma	completa	e	integrada	los	principales	mecanismos	de	las	reacciones	orgánicas.	
2. Conocer	los	principales	métodos	empleados	en	la	determinación	del	mecanismo	de	una	reacción	

en	Química	orgánica.	
3. Comprender	los	efectos	estereoelectrónicos	en	la	reactividad	de	los	compuestos	orgánicos	y	en	

procesos	de	formación	de	ciclos.	
4. Entender	el	efecto	de	la	conformación	de	los	compuestos	acíclicos	y	cíclicos	en	su	reactividad,	y	el	

Principio	de	Curtin-Hammett.	
5. Analizar,	de	forma	integrada,	la	generación,	la	estructura	y	la	evolución	de	los	intermedios	de	

reacción.	
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6. Profundizar	en	los	principios	y	las	metodologías	sintéticas	basadas	en	reacciones	pericíclicas.	

	

CONTENIDOS	
	
1. Determinación	de	mecanismos	de	reacción.	
2. Análisis	conformacional	y	reactividad	química.	
3. Formación,	estructura	y	reactividad	de	los	intermedios	de	reacción.	
4. Reacciones	pericíclicas.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
		

ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
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Módulo	M4	

	
QUÍMICA	BIOLÓGICA	
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MÓDULO	M4:	QUÍMICA	BIOLÓGICA	
Asignatura	 2.3.1	Química	de	Biomoléculas	
ECTS		 3	 Carácter	 Optativa	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES	
B6.	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	 una	 base	 u	 oportunidad	 de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación.	
B7.	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio.	

B9.	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	–y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan–	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades.	

B10.	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	de	
un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

G2.	 Identificar	 información	 de	 la	 literatura	 científica	 utilizando	 los	 canales	 apropiados	 e	 integrar	 dicha	
información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	

G5.	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	el	
contexto	de	la	profesión	química	

G6.	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	
solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	

	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	
E1.	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
E2.	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
E3.	Aplicar	los	materiales	y	las	biomoléculas	en	campos	innovadores	de	la	industria	e	ingeniería	química.	
E4.	 Innovar	 en	 los	 métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química.	
E9.	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química.	
	
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE:	
- Conocer	la	estructura	de	las	biomoléculas	y	relacionarla	con	su	función.		
- Conocer	los	métodos	de	síntesis	de	proteínas	(incluyendo	acoplamiento	químico	nativo),	

carbohidratos	y	ácidos	nucléicos.	Métodos	de	bioconjugación,	reacciones	bioortogonales	y	
catalíticas	aplicadas	a	bioconjugación	(clic,	Staudinger,	metatesis,	etc.).	Modificaciones	
postranscripcionales.	

- Que	el	alumno	tenga	una	idea	general	de	las	diferentes	aproximaciones	que	desde	la	Química	se	
han	llevado	a	cabo	para	el	estudio	y	modificación	de	los	sistemas	biológicos:	sensores	y	
marcadores	fluorescentes,	compuestos	fotoactivables,	aplicaciones	en	nanotecnología	de	
biomoléculas,	etc.	

	
CONTENIDOS	
1. Introducción	y	aspectos	históricos	
2. Péptidos	 y	 proteínas:	 aspectos	 estructurales.	 Síntesis	 y	 modificación.	 Diseño	 de	 proteínas	

funcionales.		
3. Ácidos	 nucleicos:	 aspectos	 estructurales.	 Técnicas	 de	 síntesis	 y	 análisis.	 Interacciones	 con	 otros	

ácidos	nucleicos.	Interacciones	con	moléculas	pequeñas.	Interacciones	con	proteínas	y	péptidos		
4. Carbohidratos	 y	 sus	 derivados:	 aspectos	 estructurales	 y	 síntesis.	 Glicoconjugados	 y	 su	 papel	 en	 la	

comunicación	celular.	Glicocódigo.	Glicoterapia.	
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METODOLOGÍAS	DOCENTES	
MD1:	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3:	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4:	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la		información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.).	

MD7:	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD	8:	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0	
TOTAL	 75	h	 	

	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE3.	Realización	de	trabajos	e	informes	escritos	 5%	 10%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
	

	

	

MODULO	M4:	QUÍMICA	BIOLÓGICA	
Asignatura	 METALES	EN	SISTEMAS	BIOLÓGICOS	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB9	-	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	últimas	que	las	
sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	y	sin	ambigüedades	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	
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información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE3	-	Aplicar	los	materiales	y	las	biomoléculas	en	campos	innovadores	de	la	industria	e	ingeniería	química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
	

- Ser	capaz	de	describir	los	principales	sistemas	de	almacenamiento,	transporte	y	eliminación	de	los	
metales	en	diferentes	sistemas	biológicos.	

- Ser	capaz	de	describir	el	papel	de	los	iones	metálicos	en	algunos	procesos	que	implican	funciones	
a	nivel	celular	(bomba	sodio/potasio,	fotosíntesis).		

- Ser	capaz	de	describir	procesos	químicos	relevantes	(oxidación,	hidrólisis	y	transferencia)	
mediados	por	metaloenzimas,	identificar	el	papel	del	metal	en	el	proceso	y	los	factores	que	lo	
modulan.	

	

CONTENIDOS	
	
1.	 Transporte	 y	 almacenaje	 de	 iones	metálicos	 en	 sistemas	 biológicos.	Mecanismos	 de	 defensa	 y	
detoxificación	biológica.		
2.	Iones	Metálicos	implicados	en	funciones	biológicas.		
3.	 Metaloenzimas	 y	 compuestos	 modelo:	 Biotransformaciones	 catalizadas	 por	 iones	 metálicos.	
Reacciones	de	hidrólisis,	transferencia	de	grupos	y	redox.		
4.	Aplicaciones	de	nuevos	materiales	metálicos	en	terapia	y	diagnóstico	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD2.	Prácticas	realizadas	en	aula	de	informática.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD4.	Resolución	de	ejercicios	prácticos	(problemas,	cuestiones	tipo	test,	interpretación	y	procesamiento	
de	la	información,	evaluación	de	publicaciones	científicas,	etc.)	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD6.	Realización	de	trabajos,	tanto	individualmente,	como	en	grupo,	sobre	temas	científicos	relacionados	

con	las	distintas	materias	del	Máster.	
MD7.	Exposición	oral	de	trabajos,	informes,	etc.,	incluyendo	debate	con	profesores	y	alumnos.	
MD8.	Utilización	de	programas	informáticos	especializados	e	internet.	Soporte	docente	on-line	(Campus	

Virtual).	
MD9.	Trabajo	experimental	sobre	técnicas	básicas	de	trabajo	en	laboratorio	
MD10.	Estudio	personal	basado	en	las	diferentes	fuentes	de	información	
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MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	
teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	

MD12.	Estancia	en	el	laboratorio	o	en	una	empresa	para	realización	de	prácticas	avanzadas	y/o	el	trabajo	
fin	de	máster.	Trabajo	práctico	individual	bajo	la	supervisión	de	un	tutor	personal,	con	la	adecuada	
infraestructura	y	demás	medios	necesarios	para	poder	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Examen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	
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Módulo	M5	
	

NANOQUÍMICA	Y	NUEVOS	
MATERIALES	
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MODULO	M5:	NANOQUÍMICA	Y	NUEVOS	MATERIALES	

Asignatura	 PREPARACIÓN	DE	NANOMATERIALES	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	

formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG1	-	Innovar	en	espacios	y	ámbitos	del	campo	de	trabajo,	demostrando	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	
CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	

información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG3	 -	 Valorar	 la	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

Química	Industrial	y	la	Investigación	Química	
CG4	-	Demostrar	habilidad	de	analizar,	describir,	organizar,	planificar	y	gestionar	proyectos	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG6	 -	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	

solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	
CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	

implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
	
CE4	 -	 Innovar	 en	 los	métodos	 de	 síntesis	 y	 análisis	 químico	 relacionados	 con	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	

Química	
CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
	

	

CONTENIDOS	
	
Nanoquímica	 y	 Nanomateriales.	 Estrategias	 para	 la	 obtención	 de	 nanomateriales.	 Materiales	
ópticos,	 materiales	 catalíticos,	 materiales	 magnéticos,	 etc.	 Principales	 aplicaciones	 y	 dispositivos	
basados	en	nanomateriales.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual..	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
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distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	
MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	

ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

 
 

MODULO	M5:	NANOQUÍMICA	Y	NUEVOS	MATERIALES	
Asignatura	 TÉCNICAS	DE	CARACTERIZACIÓN	DE	MATERIALES	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
	
CB7	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sepan	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 (o	
multidisciplinares)	relacionados	con	su	área	de	estudio	

CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG1	-	Innovar	en	espacios	y	ámbitos	del	campo	de	trabajo,	demostrando	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	
CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	

información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG3	 -	 Valorar	 la	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

Química	Industrial	y	la	Investigación	Química	
CG4	-	Demostrar	habilidad	de	analizar,	describir,	organizar,	planificar	y	gestionar	proyectos	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
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CG6	 -	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	
solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	

CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	

implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
	

	

CONTENIDOS	
	
Técnicas	 difractométricas	 (RX	 de	 neutrones,	 de	 electrones),	 microscopías	 (óptica,	 electrónica,	 de	
efecto	túnel,	etc.),	técnicas	espectroscópicas	avanzadas	(EDS,	XPS,	NMR,	AUGER,	EELS,	SERS	y	ESR).	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	

complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	
MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	

empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	

ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
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SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

 
 

MODULO	M5:	NANOQUÍMICA	Y	NUEVOS	MATERIALES	
Asignatura	 DESAFÍOS	Y	PERSPECTIVAS	EN	QUÍMICA	DEL	ESTADO	SÓLIDO	
ECTS		 3	 Carácter	 Obligatoria	
Carácter	 Anual	 Lenguas	 Gallego/Español/Inglés	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	Y	GENERALES		
CB6	 -	 Poseer	 y	 comprender	 conocimientos	 que	 aporten	una	base	u	 oportunidad	de	 ser	 originales	 en	 el	

desarrollo	y/o	aplicación	de	Ideas,	a	menudo	en	un	contexto	de	investigación	
CB8	 -	 Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	

formular	 juicios	 a	partir	 de	una	 información	que,	 siendo	 incompleta	o	 limitada,	 incluya	 reflexiones	
sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios	

CB10	-	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	estudiando	
de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

CG1	-	Innovar	en	espacios	y	ámbitos	del	campo	de	trabajo,	demostrando	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	
CG2	 -	 Identificar	 información	de	 la	 literatura	científica	utilizando	 los	canales	apropiados	e	 integrar	dicha	

información	para	plantear	y	contextualizar	un	tema	de	investigación	
CG3	 -	 Valorar	 la	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

Química	Industrial	y	la	Investigación	Química	
CG4	-	Demostrar	habilidad	de	analizar,	describir,	organizar,	planificar	y	gestionar	proyectos	
CG5	-	Utilizar	terminología	científica	en	lengua	inglesa	para	argumentar	los	resultados	experimentales	en	

el	contexto	de	la	profesión	química	
CG6	 -	 Aplicar	 correctamente	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 captación	 y	 organización	 de	 información	 para	

solucionar	problemas	en	la	actividad	profesional	
CG7	-	Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	adaptarse	a	equipos	multidisciplinarios	
CG8	 -	Valorar	 la	 dimensión	humana,	 económica,	 legal	 y	 técnica	 en	el	 ejercicio	profesional,	 así	 como	 las	

implicaciones	medioambientales	de	su	trabajo	
CG9	 -	 Demostrar	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	 opiniones,	 los	 valores,	 los	 comportamientos	 y	 las	

prácticas	de	otros	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS)	
CE1	-	Definir	conceptos,	principios,	teorías	y	hechos	especializados	de	las	diferentes	áreas	de	la	Química	
CE2	 -	 Proponer	 alternativas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 químicos	 complejos	 de	 las	 diferentes	

especialidades	químicas	
CE9	-	Promover	la	innovación	y	el	emprendimiento	en	la	industria	y	en	la	investigación	Química	
	

RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
	

	

CONTENIDOS	
	
Panorámica	actual	de	la	Química	del	Estado	Sólido	y	sus	aplicaciones.		Estrategias	en	la	búsqueda	de	
nuevos	 sólidos	 cristalinos	 funcionales	 y	 multifuncionales.	 Relaciones	 composición-estructura-
microestructura-enlace-propiedades.	Nuevas	tendencias	en	síntesis,	caracterización	y	reactividad	de	
sólidos.	Limitaciones,	retos	y	tendencias	de	futuro.	
	

METODOLOGÍAS	DOCENTES		
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MD1.	Clases	presenciales	teóricas.	Clases	expositivas	(utilización	de	pizarra,	ordenador,	cañón),	
complementadas	con	las	herramientas	propias	de	la	docencia	virtual.	

MD3.	Seminarios	realizados	con	profesorado	propio	del	Máster,	o	con	profesionales	invitados	de	la	
empresa,	la	administración	o	de	otras	universidades.	Sesiones	interactivas	relacionadas	con	las	
distintas	materias	con	debates	e	intercambio	de	opiniones	con	los	alumnos.	

MD5.	Tutorías	individuales	o	en	grupo	reducido.	
MD11.	Realización	de	las	diferentes	pruebas	para	la	verificación	de	la	obtención	tanto	de	conocimientos	

teóricos	como	prácticos	y	la	adquisición	de	habilidades	y	actitudes	
	

ACTIVIDADES	FORMATIVAS		
Presenciales	 Horas	 %	Presencialidad	
AF1.	Clases	presenciales	teóricas		 12	 100%	
AF2.	Seminarios	 7	 	100%	
AF3.	Tutorías	programadas	 2	 100%	

SUBTOTAL	 21	 	
No	presenciales		 	 	
AF5.	Preparación	de	pruebas	y	trabajos	dirigidos	 18	 0%	
AF6.	Estudio	personal	del	alumno	 36	 0%	

TOTAL	 75	h	 	
	

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	 Ponderación	
mínima	

Ponderación	
máxima	

SE1.	Exámen	final		 55%	 75%	
SE2.	Resolución	de	problemas	y	casos	prácticos	 10%	 15%	
SE4.	Exposición	oral	(trabajos,	informes,	problemas	y	casos)	 5%	 10%	
SE6.	Asistencia	y	participación	 5%	 10%	
SE8.	Evaluación	continua	del	alumno	mediante	preguntas	y	
cuestiones	orales	durante	el	curso	

5%	 10%	

OBSERVACIONES	

 
 
	

 


