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1. Identificación

1.1. De la Asignatura

Curso Académico 2013/2014

Titulación
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

QUÍMICA FINA Y MOLECULAR

Nombre de la Asignatura
MACROMOLÉCULAS:

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

Código 5430

Curso PRIMERO

Carácter OPTATIVA

Nº Grupos 1

Créditos ECTS 3

Estimación del volumen de trabajo del alumno 75

Organización Temporal/Temporalidad 2º Cuatrimestre

Idiomas en que se imparte ESPAÑOL

Tipo de Enseñanza Presencial

1.2. Del profesorado: Equipo Docente

Área/Departamento QUÍMICA FÍSICA/ QUÍMICA FÍSICA

Categoría PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Coordinador de

la asignatura

FRANCISCO

GUILLERMO

DIAZ BAÑOS

Grupo: 1

Correo

Electrónico /

Página web /

Tutoría electrónica

fgb@um.es

www.um.es/dp-quimica-fisica/

Tutoría Electrónica: SÍ
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Teléfono, Horario y

Lugar de atención

al alumnado

Duración Día Horario Lugar

Anual Lunes 12:00- 14:00 868887394,

Facultad

de Química

Anual Martes 12:00- 14:00 868887394,

Facultad

de Química

Anual Miércoles 12:00- 14:00 868887394,

Facultad

de Química

Área/Departamento QUÍMICA FÍSICA/ QUÍMICA FÍSICA

Categoría CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Correo

Electrónico /

Página web /

Tutoría electrónica

jgt@um.es

www.um.es/dp-quimica-fisica/

Tutoría Electrónica: NO

JOSE GARCIA

DE LA TORRE

Grupo: 1

Teléfono, Horario y

Lugar de atención

al alumnado

Duración Día Horario Lugar

Anual Lunes 12:00- 14:00 868887426,

Facultad

de Química

Anual Miércoles 12:00- 14:00 868887426,

Facultad

de Química

Anual Viernes 12:00- 14:00 868887426,

Facultad

de Química

2. Presentación

Esta asignatura está diseñada para acercar al alumno al conocimiento de una serie de conceptos básicos

y aplicaciones prácticas de los sistemas formados por partículas coloidales y macromoléculas, los
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cuales son de gran importancia en la vida cotidiana. El gran tamaño y masa molecular de los sistemas

coloidales y macromoleculares los diferencia de los sistemas constituidos por moléculas pequeñas, y

condiciona las características de los materiales constituidos por ellos. Así, las propiedades distintivas de los

sistemas poliméricos formados por macromoléculas sintéticas o, en el caso de los organismos vivos, por

macromoléculas biológicas, tienen su origen en aspectos estructurales globales de esas macromoléculas,

asociados a su gran tamaño.

Aunque los alumnos procedentes de la Licenciatura de Química pueden haber adquirido algunos

conocimientos de la materia, los que procedan de otras titulaciones pueden carecer de ellos. Para que el

alumno pueda consolidar o adquirir esos conocimientos, el Bloque 1 contiene conceptos básicos sobre los

sistemas macromoleculares y coloidales. Por ejemplo, conceptos como la variabilidad conformacional de los

polímeros de cadena flexible o la polidispersidad de los polímeros sintéticos son fundamentales para entender

el comportamiento de los materiales plásticos. El otro gran objetivo, desarrollado en los Bloques 2 y 3, es

presentar conceptos y aplicaciones novedosas y de interés para alumnos procedentes de cualquier ámbito.

Así, el Bloque 2 introduce la metodología de simulación computacional, la cual es una herramienta de gran

valor para la comprensión de los sistemas macromoleculares y coloidales, para los cuales un enfoque teórico

es insuficiente debido a su gran complejidad. Por último, el Bloque 3 presenta una rama de la ciencia conocida

como Reología, la cual no se suele estudiar en las licenciaturas y es de importancia fundamental en diversos

ámbitos tales como los alimentos, cosméticos, plásticos, etc. En dicho bloque se contempla el estudio del

comportamiento viscoso y viscoelástico de las disoluciones macromoleculares y las dispersiones coloidales,

conocido como comportamiento reológico. No se puede comprender a fondo o predecir el comportamiento

reológico de un material si no se conoce la estructura íntima del mismo. Por eso en esta asignatura se hará

mucho énfasis en la relación entre propiedades observables y estructura interna.

3. Condiciones de acceso a la asignatura

3.1 Incompatibilidades

Ninguna.

3.2 Recomendaciones

Las generales del máster.
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4. Competencias de la asignatura y su relación con las competencias de
la titulación

Competencia 1. Adquirir los conocimientos necesarios para razonar y predecir la relación entre estructura y propiedades
de las macromoléculas.

· CBM-1. 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.
· CBM-2. 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.
· CBM-3. 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.
· CBM-4. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
· CGM-1. Adquirir conocimientos avanzados en los diferentes campos de la Química Fina y Molecular.
· CGM-2. Saber reconocer que algunos de los retos actuales más importantes para el crecimiento del tejido económico de un país los
constituyen industrias vinculadas a la Química Fina y Molecular: industrias farmacéuticas, agroquímicas, cosméticos, biomedicina,
etc.
· CGM-3. Capacidad para estar actualizados e interpretar críticamente la teoría y práctica de la Química Fina y Molecular.
· CGM-4. Habilidades para desarrollar estrategias, tanto en el ámbito de la investigación básica como en la industria química, en
los campos científicos de Química Fina y Molecular.
· CGM-5. Capacidad de interpretar los resultados de la investigación en química.
· CGM-6. Capacidad para innovar, desarrollar y/o mejorar técnicas y/o metodologías aplicables a la resolución de un problema
concreto.
· CGM-7. Originalidad y creatividad en el empleo de la Química Fina y Molecular.
· CGM-8. Poseer capacidad de tomar decisiones en función de los resultados obtenidos.
· CGM-9. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo indispensables para llevar a cabo investigación dentro de un Grupo.
· CGM-10. Adquirir capacidad para relacionarse con personas especializadas en entornos científicos relacionados, indispensables
para desarrollar innovaciones o investigaciones multidisciplinares de calidad.
· CGM-11. Adquirir la capacidad de comprender y asimilar el contenido de las publicaciones científicas relacionadas con los campos
de investigación en Química Fina y Molecular.
· CGM-12. Ser capaz de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.
· CGM-13. Ser capaces de aplicar los conocimientos y capacidades adquiridos para reconocer los retos actuales más importantes
en Química Fina y Molecular.
· CGM-14. Habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación en Química.
· CGM-15. Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose para enfrentarse con garantías de éxito
a sus retos científicos y profesionales.
· CGM-16. Capacidad para la elaboración y defensa de proyectos
· CEM-2. Saber aplicar métodos instrumentales avanzados en la resolución de problemas complejos químico-analíticos.
· CEM-4. Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología analítica
instrumental avanzada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial, alimentario o de cualquier índole
relacionada con sustancias químicas.
· CEM-6. Analizar sistemas fuera del equilibrio y ser capaces de modelizar y comprender los fenómenos de transporte en fases
condensadas.
· CEM-9. Ser capaz de diseñar procesos químicos sostenibles en Química Fina y Molecular.
· CEM-11. Capacidad para seleccionar y utilizar instrumentación avanzada para la identificación, separación y determinación
estructural de todo tipo de compuestos químicos.
· CME-12. Ser capaces de relacionar la estructura con las propiedades físicas y químicas de nuevos compuestos químicos
· CEM-14-13. Adquirir un conocimiento avanzado de la reactividad de los compuestos de coordinación y sus potenciales
aplicaciones.

Competencia 2. Analizar la posible variabilidad conformacional de los sistemas macromoleculares en relación con sus
propiedades estacionarias y dinámicas.

· CBM-1. 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.
· CBM-2. 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.
· CBM-3. 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.
· CBM-4. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
· CGM-1. Adquirir conocimientos avanzados en los diferentes campos de la Química Fina y Molecular.
· CGM-2. Saber reconocer que algunos de los retos actuales más importantes para el crecimiento del tejido económico de un país los
constituyen industrias vinculadas a la Química Fina y Molecular: industrias farmacéuticas, agroquímicas, cosméticos, biomedicina,
etc.
· CGM-3. Capacidad para estar actualizados e interpretar críticamente la teoría y práctica de la Química Fina y Molecular.
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· CGM-4. Habilidades para desarrollar estrategias, tanto en el ámbito de la investigación básica como en la industria química, en
los campos científicos de Química Fina y Molecular.
· CGM-5. Capacidad de interpretar los resultados de la investigación en química.
· CGM-6. Capacidad para innovar, desarrollar y/o mejorar técnicas y/o metodologías aplicables a la resolución de un problema
concreto.
· CGM-7. Originalidad y creatividad en el empleo de la Química Fina y Molecular.
· CGM-8. Poseer capacidad de tomar decisiones en función de los resultados obtenidos.
· CGM-9. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo indispensables para llevar a cabo investigación dentro de un Grupo.
· CGM-10. Adquirir capacidad para relacionarse con personas especializadas en entornos científicos relacionados, indispensables
para desarrollar innovaciones o investigaciones multidisciplinares de calidad.
· CGM-11. Adquirir la capacidad de comprender y asimilar el contenido de las publicaciones científicas relacionadas con los campos
de investigación en Química Fina y Molecular.
· CGM-12. Ser capaz de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.
· CGM-13. Ser capaces de aplicar los conocimientos y capacidades adquiridos para reconocer los retos actuales más importantes
en Química Fina y Molecular.
· CGM-14. Habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación en Química.
· CGM-15. Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose para enfrentarse con garantías de éxito
a sus retos científicos y profesionales.
· CGM-16. Capacidad para la elaboración y defensa de proyectos
· CEM-2. Saber aplicar métodos instrumentales avanzados en la resolución de problemas complejos químico-analíticos.
· CEM-4. Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología analítica
instrumental avanzada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial, alimentario o de cualquier índole
relacionada con sustancias químicas.
· CEM-6. Analizar sistemas fuera del equilibrio y ser capaces de modelizar y comprender los fenómenos de transporte en fases
condensadas.
· CEM-9. Ser capaz de diseñar procesos químicos sostenibles en Química Fina y Molecular.
· CEM-11. Capacidad para seleccionar y utilizar instrumentación avanzada para la identificación, separación y determinación
estructural de todo tipo de compuestos químicos.
· CME-12. Ser capaces de relacionar la estructura con las propiedades físicas y químicas de nuevos compuestos químicos
· CEM-14-13. Adquirir un conocimiento avanzado de la reactividad de los compuestos de coordinación y sus potenciales
aplicaciones.

Competencia 3. Tener un conocimiento básico de las propiedades reológicas de los sistemas macromoleculares y
coloidales.

· CBM-1. 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.
· CBM-2. 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.
· CBM-3. 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.
· CBM-4. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
· CGM-1. Adquirir conocimientos avanzados en los diferentes campos de la Química Fina y Molecular.
· CGM-2. Saber reconocer que algunos de los retos actuales más importantes para el crecimiento del tejido económico de un país los
constituyen industrias vinculadas a la Química Fina y Molecular: industrias farmacéuticas, agroquímicas, cosméticos, biomedicina,
etc.
· CGM-3. Capacidad para estar actualizados e interpretar críticamente la teoría y práctica de la Química Fina y Molecular.
· CGM-4. Habilidades para desarrollar estrategias, tanto en el ámbito de la investigación básica como en la industria química, en
los campos científicos de Química Fina y Molecular.
· CGM-5. Capacidad de interpretar los resultados de la investigación en química.
· CGM-6. Capacidad para innovar, desarrollar y/o mejorar técnicas y/o metodologías aplicables a la resolución de un problema
concreto.
· CGM-7. Originalidad y creatividad en el empleo de la Química Fina y Molecular.
· CGM-8. Poseer capacidad de tomar decisiones en función de los resultados obtenidos.
· CGM-9. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo indispensables para llevar a cabo investigación dentro de un Grupo.
· CGM-10. Adquirir capacidad para relacionarse con personas especializadas en entornos científicos relacionados, indispensables
para desarrollar innovaciones o investigaciones multidisciplinares de calidad.
· CGM-11. Adquirir la capacidad de comprender y asimilar el contenido de las publicaciones científicas relacionadas con los campos
de investigación en Química Fina y Molecular.
· CGM-12. Ser capaz de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.
· CGM-13. Ser capaces de aplicar los conocimientos y capacidades adquiridos para reconocer los retos actuales más importantes
en Química Fina y Molecular.
· CGM-14. Habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación en Química.
· CGM-15. Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose para enfrentarse con garantías de éxito
a sus retos científicos y profesionales.
· CGM-16. Capacidad para la elaboración y defensa de proyectos
· CEM-2. Saber aplicar métodos instrumentales avanzados en la resolución de problemas complejos químico-analíticos.
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· CEM-4. Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología analítica
instrumental avanzada para abordar problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial, alimentario o de cualquier índole
relacionada con sustancias químicas.
· CEM-6. Analizar sistemas fuera del equilibrio y ser capaces de modelizar y comprender los fenómenos de transporte en fases
condensadas.
· CEM-9. Ser capaz de diseñar procesos químicos sostenibles en Química Fina y Molecular.
· CEM-11. Capacidad para seleccionar y utilizar instrumentación avanzada para la identificación, separación y determinación
estructural de todo tipo de compuestos químicos.
· CME-12. Ser capaces de relacionar la estructura con las propiedades físicas y químicas de nuevos compuestos químicos
· CEM-14-13. Adquirir un conocimiento avanzado de la reactividad de los compuestos de coordinación y sus potenciales
aplicaciones.

5. Contenidos

Bloque 1: INTRODUCCIÓN. MACROMOLÉCULAS Y COLOIDES

TEMA 1 Generalidades sobre estructuras macromoleculares. Estructuras globales, rígidas y

flexibles. Conceptos básicos, teoría y modelos.

TEMA 2 Introducción a los sistemas coloidales. Clasificación y estabilidad de los mismos.

Naturaleza de las fuerzas coloidales.

TEMA 3 Descriptiva de las propiedades de equilibrio y fenómenos de transporte en un medio

fluido: movimiento browniano y difusión.

TEMA 4 Conformación y propiedades en disolución de proteínas, ácidos nucleicos y

complejos supramoleculares.

Bloque 2: SIMULACIÓN EN ORDENADOR

TEMA 1 Propiedades en estado estacionario: metodologías de Monte Carlo.

TEMA 2 Propiedades de transporte. Metodologías de modelado hidrodinámico. Aplicación de

metodologías de Dinámica Molecular y Dinámica Browniana.

Bloque 3: INTRODUCCIÓN A LA REOLOGíA

TEMA 1 Comportamientos reológicos: viscoso, elástico y viscoelástico. Curvas de fluidez.

TEMA 2 Dispersiones coloidales: influencia de la concentración y de las fuerzas entre

partículas en las propiedades reológicas.

TEMA 3 Comportamiento viscoso y elástico de materiales basados en polímeros sintéticos y

biopolímeros
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6. Metodología Docente

Actividad

Formativa
Metodología

Horas

Presenciales

Trabajo

Autónomo

Volumen

de trabajo

Lección magistral
Desarrollo en el aula de los contenidos

del programa de la asignatura
14 21 35

Seminarios y tutorias

Propuesta y, en su caso resolución, de

ejercicios y/ó cuestiones; exposición de trabajos

relacionados con el temario. Orientación

en la resolución de ejercicios propuestos.

3 4.5 7.5

Actividades

Prácticas

Realización de experiencias de laboratorio y/ó

utilización de programas de ordenador en la microaula.
10 15 25

Evaluación
Realización del examamen escrito y/

o exposición y evaluación de trabajos.
3 4.5 7.5

7. Horario de la asignatura
http://www.um.es/web/quimica/contenido/estudios/masteres/quimica-fina/2013-14#horarios

8. Sistema de Evaluación

Métodos /

Instrumentos

Prueba escrita y/o evaluación de trabajos

Criterios de ValoraciónLas actividades formativas de presentación de conocimientos y de estudio

individual del estudiante podrán ser evaluadas mediante una prueba escrita y/

o mediante una evaluación de los posibles trabajos que se les encomienden.

Competencia

Evaluada

1, 2, 3

Ponderación 65%

http://www.um.es/web/quimica/contenido/estudios/masteres/quimica-fina/2013-14#horarios
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Métodos /

Instrumentos

Actividades en el aula

Criterios de ValoraciónLas actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de

trabajo o actividad individual o en grupo serán evaluadas a partir de las

competencias establecidas para la materia.

Competencia

Evaluada

2, 3, 1

Ponderación 15%

Métodos /

Instrumentos

Prácticas de laboratorio y/o microaula

Criterios de ValoraciónSe valorará la destreza y la actitud puesta de manifiesto por el alumno durante

su participación en las actividades prácticas.

Competencia

Evaluada

1, 2, 3

Ponderación 10%

Métodos /

Instrumentos

Tutorías en grupos individuales

Criterios de ValoraciónSirven para contrastar los avances en la adquisición de competencias de la

materia.

Competencia

Evaluada

1, 2, 3

Ponderación 10%

Fechas de exámenes
http://www.um.es/web/quimica/contenido/estudios/masteres/quimica-fina/2013-14#examenes
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http://www.um.es/web/quimica/contenido/estudios/masteres/quimica-fina/2013-14#examenes
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10. Observaciones y recomendaciones


