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Resumen 
En el curso 2012-13 se iniciará el tercer curso del Grado en Química. La experiencia adquirida durante la 

implementación de los dos primeros cursos ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un proceso de 

coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas con el fin de que se asegure la consecución de las 

competencias previstas. Debido a ello, se creó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante una red 

de investigación en docencia universitaria que ha estado trabajando en este asunto. Dicha red está constituida por 

el Vicedecano de la titulación y los profesores coordinadores de todas las asignaturas. En esta comunicación se 

presentarán los resultados del trabajo de investigación realizado, que ha conducido a la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas, una planificación de las actividades a realizar para que los alumnos adquieran las 

competencias transversales y un cronograma de actividades de evaluación y otro de prácticas de laboratorio, de 

manera que la carga del alumnado se encuentre distribuida de forma razonable a lo largo de todo el curso 

académico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2012-13 se implementará el tercer curso de los nuevos grados. En base a 

las conclusiones obtenidas de la puesta en marcha de los dos cursos previos del Grado en 

Química, que han revelado la necesidad de coordinar las distintas actividades realizadas por el 

alumno para alcanzar las competencias establecidas en el título, en noviembre de 2011 se 

estableció una red con el objetivo general de coordinar las distintas actividades formativas y 

de evaluación a realizar por los alumnos del tercer curso del Grado en Química para que 

queden distribuidas adecuadamente durante cada uno de los dos semestres del curso. En la red 

han participado los coordinadores de las diez asignaturas del tercer curso [que son: i) primer 

semestre: “Técnicas de Separación”, “Cinética Química”, “Química Inorgánica Avanzada”, 

“Ingeniería  Química” y “Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos”, y ii) 

segundo semestre: “Calidad en el Laboratorio Analítico”, “Química Física Avanzada”, 

“Experimentación en Química Inorgánica”, “Química  Orgánica Avanzada” y “Bioquímica”], 

así como el Vicedecano de Química. En el caso particular de los grados de Ciencias, con 

notable contenido experimental y distintos tipos de clases (seminarios, ordenadores, 

problemas, etc.) es fundamental que la distribución de las actividades y, especialmente, el 

trabajo a desarrollar por el alumno estén muy bien coordinados entre las distintas asignaturas 

para que, por una parte, se asegure la consecución de las competencias previstas y, por otra, se 

evite la existencia de períodos en los que exista saturación de actividades, entrega de trabajos, 

etc.  

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente, establecidos en la primera reunión de los 

componentes de la misma, fueron los siguientes:  

 Elaboración de las guías docentes de las asignaturas. 

 Establecer pautas para el desarrollo de las competencias transversales. 

 Coordinación de las actividades a realizar por los alumnos (entrega de trabajos, 

problemas, ejercicios, resúmenes, informes de prácticas, etc.) y elaboración de un 

cronograma de actividades.  

 Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. 

 Elaboración de una propuesta de horario.  



 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método de trabajo utilizado en la red para cubrir los objetivos indicados en el punto 

anterior ha consistido en una combinación de reuniones de la red y trabajo particular de los 

profesores involucrados. Las reuniones se han realizado de forma periódica y frecuente 

(aproximadamente cada mes). A continuación se indican las actividades desarrolladas durante 

el trabajo de la red:  

* Elaboración de la guía docente de cada asignatura. 

Tomando como punto de partida la ficha de cada asignatura, se han diseñado las guías 

docentes de las mismas. 

* Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. Tras la 

discusión de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de abordar el desarrollo de 

las competencias transversales, esto es, mediante la puesta en marcha de un proyecto común 

que englobe a todas las asignaturas o bien distribución del desarrollo de las competencias 

transversales entre las distintas asignaturas, se acordó adoptar la segunda posibilidad.  

* Descripción del tipo de actividades a desarrollar en cada asignatura. 

De acuerdo con los tipos de clases (teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas de 

ordenadores, seminarios, tutorías, cuestionarios en plataforma Moodle etc.) se han 

establecidos los tipos de actividades a realizar en cada asignatura. Entre las actividades a 

desarrollar se incluyen: utilización de buscadores de información bibliográfica científica, 

organización de información, elaboración de trabajos para su presentación oral, elaboración 

de trabajos monográficos basados en artículos en inglés, prácticas de laboratorio, realización 

de informes de prácticas, seminarios de resolución de problemas, realización de cuestionarios 

on line, tratamiento de datos y aplicación de métodos estadísticos, trabajo en equipo, gestión 

de residuos, aprendizaje de un simulador de procesos industriales, etc. 

* Coordinación de las actividades propuestas por semestres.  

Se ha coordinado la distribución semanal de las actividades propuestas para las distintas 

asignaturas de cada uno de los dos semestres del curso y se ha elaborado un cronograma de 

actividades. 

* Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. 

Se han establecido y coordinado las actividades a realizar para la evaluación del alumnado de 

tal manera que no se produzca acumulación y solapamiento de actividades.  



* Elaboración de una propuesta de horario.  

Se ha reflejado la coordinación de las actividades y de la evaluación en una propuesta de 

horario. 

 

4. RESULTADOS 

A continuación se detalla, en primer lugar, el plan de aprendizaje y las actividades y 

criterios de evaluación establecidos para las diez asignaturas que se impartirán en el tercer 

curso del grado en Química para, después, presentar el cronograma de distribución de 

actividades formativas (prácticas de laboratorio, de ordenador, etc..) y de evaluación. 

 

4.1. Plan de aprendizaje y actividades de evaluación de las asignaturas.  

i) Técnicas de Separación.  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

En las clases teóricas, el profesor ofrecerá una visión 
global de los temas, matizando los contenidos que 
puedan presentar mayor dificultad de comprensión. 
Las clases teóricas se desarrollarán utilizando 
presentaciones diseñadas en las que se incluirán: 
imágenes, animaciones y/o vídeos de apoyo a los 
conceptos tratados. 

24 

54 

SEMINARIOS Los seminarios se dedicarán, principalmente a 
complementar y evaluar los contenidos de la 
asignatura. 
El profesor proporcionará con anterioridad, en los 
casos en que considere necesario, el material a tratar 
en las sesiones correspondientes con objeto de que el 
alumno lo pueda trabajar de forma autónoma. 

6 

TUTORÍAS Las tutorías en grupo se dedicarán básicamente a 
actividades de resolución de problemas. Parte de 
ellos serán propuestos a los alumnos con anterioridad 
a la sesión para que de forma autónoma trabajen en 
su resolución y se planteen en la tutoría las dudas 
surgidas. 

6 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

El trabajo en el laboratorio se realizará en grupo. 
Se plantearán tres prácticas para cada grupo de 
alumnos, debiendo realizar un informe de cada una 
de ellas y una exposición oral de resultados 
obtenidos con una puesta en común de los mismos. 
El trabajo no presencial del alumno se centrará en la 
preparación de las prácticas, estudio, ampliación y 
síntesis de la información, resolución de los 
problemas originados, elaboración de informes y 
presentación oral. 

24 36 

TOTAL  60 90 



 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas escritas 
individuales. 

La calificación de este bloque (80%) 
corresponderá al resultado de los cinco 
controles realizados a lo largo del curso y se 
distribuirá del siguiente modo: 
Control 1 (Teoría, cuestiones y problemas 
Bloque I) 18% 
Control 2 (Teoría y cuestiones Bloque II) 18% 
Control 3 (Problemas Bloque II) 30% 
Control  4 (Teoría y cuestiones Bloque III y IV) 
14% 
La  calificación mínima necesaria de cada 
control individualizado para promediar será de 
3.0 sobre 10 puntos. 
La calificación globalizada mínima necesaria 
para promediar con la parte de prácticas de 
laboratorio será de 4.0 sobre 10 puntos. 
En caso de no alcanzar la nota mínima 
requerida, la máxima calificación final no podrá 
ser superior a 4.0 puntos. 
Esta actividad de evaluación será recuperable en 
el segundo periodo de evaluación. 

80 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Prácticas de 
laboratorio 

Contenidos de las prácticas de laboratorio. Para 
la evaluación se considerarán los informes 
finales de las prácticas, las habilidades 
adquiridas, el trabajo bibliográfico y la 
presentación oral realizada. 
La asistencia en las horas presenciales es 
obligatoria al menos en el 80% de las mismas. 
La contribución de esta parte a la calificación 
final es del 20%, siempre y cuando se obtenga 
una calificación mínima de 4.0 sobre 10 puntos. 
En caso de no alcanzar la calificación mínima 
requerida, la máxima calificación final de la 
asignatura no podrá ser superior a 4.0 sobre 10 
puntos. 
Esta actividad no es recuperable en el segundo 
periodo de evaluación. 

20 

TOTAL 

 Las notas que obtenga el alumno en las 
actividades de evaluación continua (contenidos 
teóricos y/o prácticas de laboratorio), siempre y 
cuando obtenga la calificación mínima 
requerida, se utilizarán para calcular la media 
ponderada de la nota final de la asignatura tanto 
en el periodo de evaluación de enero como en el 
de julio. 
Ninguna de las calificaciones obtenidas en 
cualquiera de las actividades propuestas será 
mantenida de un curso académico al siguiente, 
salvo que el profesor lo considere oportuno. 

100 

 

ii) Cinética Química. 

PLAN DE APRENDIZAJE 



ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas experimentales en laboratorio, que 
los alumnos desarrollan en parejas. 

21 23 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Refuerzo de los contenidos presentados en las 
clases expositivas, generalmente a través de la 
resolución de cuestiones planteadas por los 
alumnos y de discusión de problemas 
propuestos por el profesor.  

6 9 

CLASE TEÓRICA Clases expositivas utilizando medios 
audiovisuales, en las que se fomenta la 
participación del alumno. 

33 58 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observaciones 
del profesor y 
revisión del diario de 
laboratorio 

Evaluación continuada del trabajo y la 
actitud del alumno en el laboratorio: 
adquisición de habilidades experimentales, 
cumplimiento de las normas de seguridad y 
de manipulación de residuos, valoración de 
los resultados obtenidos y resolución de 
preguntas breves sobre las prácticas.  
Valoración de los cuadernos de laboratorio 
y de la realización de búsquedas 
bibliográficas. 

20 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Se realizarán seis controles breves (4 de 
duración máxima 20 min y 2 de duración 
máxima 40 min) a lo largo del cuatrimestre 

30 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Examen final escrito que abarca todo el 
contenido del programa teórico y práctico 
de la asignatura. 

50 

TOTAL  100 

 

iii) Química Inorgánica Avanzada.  
 
PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio que los 
alumnos desarrollan en parejas. 

15 7,5 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Refuerzo de los contenidos presentados en las 
clases expositivas, a través de la resolución 
de cuestiones planteadas por los alumnos y el 
profesor.  

6 6 

CLASE TEÓRICA Clases expositivas en las que se fomenta la 
participación del alumno. Se usan medios 
audiovisuales 

39 76,5 



TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observaciones 
del profesor y 
revisión del diario de 
laboratorio 

Observación de la actitud del alumno 
respecto al trabajo en el laboratorio: 
adquisición de habilidades 
experimentales, cumplimiento de las 
normas de seguridad, comportamiento 
individual, valoración de los resultados 
obtenidos y resolución de preguntas 
breves sobre las prácticas.  
Valoración de los diarios de laboratorio 

15 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Se realizarán tres controles (duración 
máxima 1 h) a lo largo del cuatrimestre 

30 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo individual Entrega de cuestiones y trabajos  
10 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Examen final escrito que abarca todo el 
contenido del programa teórico y práctico 
de la asignatura. 

45 

TOTAL  100 

 
iv) Ingeniería Química.  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de problemas con objeto de asentar los 
conceptos teóricos 

33 54 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se abordará la 
ejecución de prácticas experimentales relacionadas 
con los contenidos expuestos en teoría. 

15 15 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Resolución de problemas mediante ordenador. 
Iniciación al manejo de un simulador de procesos 
químicos. 

6 6 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Exposiciones orales y debates sobre las mismas. 
Controles de seguimiento de la asignatura 

6 15 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajos para 
complementar los 
conocimientos 
adquiridos en las 
clases expositivas. 
Informes con los 
resultados 
obtenidos en las 

Se valorará el rigor científico, la claridad 
del escrito y la búsqueda bibliográfica en 
los trabajos presentados. También se 
valorará la terminología inglesa adquirida 
en el manejo del simulador de procesos 
químicos. 
 
 

12 
 



prácticas 
experimentales y 
de ordenador 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Presentaciones 
orales. 

Se valorará tanto la claridad expositiva, 
como el rigor científico en la exposición de 
los contenidos. Se valorará la participación 
de los alumnos en el tiempo de debate. 

3 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Controles Se evalúan las competencias y 
conocimientos adquiridos 

35 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Se evalúa la resolución de cuestiones y 
problemas. 

50 

TOTAL  100 

 

v) Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de problemas con objeto de asentar 
los conceptos teóricos 

35 50 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Resolución de problemas prácticos y 
cuestionarios Moodle 

19 31 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Control de seguimiento de la asignatura 
6 9 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Participación 
activa del alumno 
en clase 

Se valorará la participación activa y 
continua del alumno tanto en clases de 
teoría como en las de resolución de 
problemas y presentaciones. 

5 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas escritas 
individuales 

Realización de tres pruebas escritas (25-40 
minutos por prueba) tras las sesiones de 
problemas: 5% prueba IR, 5% prueba MS, 
10% prueba RMN 

20 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Cuestionarios 
Moodle 

Se puntuarán dos cuestionarios Moodle 
realizados tras acabar el segundo y cuarto 
bloque de la asignatura: 10% IR+MS, 10% 
RMN 

20 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Exposición oral de 
un tema 

En grupos reducidos, se llevará a cabo la 
exposición oral de un problema de 
determinación estructural combinado donde 
se valorará la claridad expositiva, el rigor 
científico en la exposición de los 
contenidos, la exposición en inglés y la 
participación activa en los posibles debates 

15 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Prueba final, básicamente práctica. 
40 

TOTAL  100 



 

vi) Calidad en el Laboratorio Analítico. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales, 
fomentando la participación del estudiante 
mediante la resolución de ejercicios sencillos o 
la discusión de conceptos importantes. 

12 25 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Se abordará en ellas la resolución de un 
problema analítico determinado, incluido en el 
marco de un ejercicio de intercomparación para 
estudiantes de Química Analítica organizado por 
la Universidad de Barcelona. Los alumnos se 
agruparán en grupos de 3-4 para resolver, 
durante las prácticas de laboratorio, el problema 
analítico planteado.  

39 40 

PRÁCTICAS DE 
SEMINARIO 

Sesión práctica en aula de informática donde los 
alumnos llevarán a la práctica los conceptos 
adquiridos en las clases teóricas, aplicándolos a 
un problema analítico planteado por el profesor. 

3 6 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Discusión de los métodos de análisis elegidos 
por los alumnos mediante búsqueda 
bibliográfica. Resolución y discusión de dudas 
que surjan a los alumnos a lo largo del desarrollo 
de su trabajo experimental. Puesta en común de 
los resultados obtenidos en el laboratorio hasta 
la fecha de realización de cada sesión de tutoría. 

6 19 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 
 

Trabajo 
bibliográfico 

Entrega de informe, elaborado mediante 
búsqueda bibliográfica, sobre los 
métodos de análisis más adecuados para 
aplicar a la resolución del problema 
analítico que cada grupo de alumnos 
deberá abordar durante las prácticas de 
laboratorio (ejercicio de inter-
comparación), indicando aquel elegido 
para llevar a la práctica y las razones de 
la elección. 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Problemas Evaluación de un ejercicio, resuelto 
durante las horas no presenciales, similar 
al realizado durante la práctica de 
seminario 

5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas e 
informes de 
laboratorio 

Se valorará: 
- La actitud del alumno respecto al 
trabajo en el laboratorio: adquisición de 
habilidades experimentales, 
cumplimiento de las normas de 
seguridad, comportamiento individual en 

45 



el laboratorio, respuesta ante problemas 
experimentales que surjan durante el 
desarrollo de la práctica y valoración de 
los resultados obtenidos (Ponderación: 
5% sobre la nota de la asignatura) 
- Informes de laboratorio. Cada grupo de 
prácticas deberá entregar dos informes 
de laboratorio a lo largo del desarrollo de 
la asignatura: Informe de análisis sobre 
muestra prueba (muestra de ensayo) e 
informe de análisis sobre muestra 
suministrada para el ejercicio de 
intercomparación (muestra problema) 
(Ponderación: 40% de la nota de la 
asignatura) 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Examen final escrito: constará de 
cuestiones teóricas breves y resolución 
de problemas relacionados con los 
contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. 

40 

TOTAL  100 

 

 

 

vii) Química Física Avanzada. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas, cuestiones teóricas y 
problemas. 

33 54 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se abordará la 
ejecución de prácticas experimentales relacionadas 
con los contenidos expuestos en teoría. 

21 30 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y 
puesta en común de las soluciones 

6 6 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas de 
laboratorio 
 

Observación de la actitud del alumno respecto 
al trabajo en el laboratorio: adquisición de 
habilidades experimentales, cumplimiento de 
las normas de seguridad e higiene en el 
laboratorio, comportamiento individual en el 
laboratorio, valoración de los resultados 
obtenidos. 
Entrega y valoración de las libretas de 
prácticas de laboratorio así como los informes 

25 
 



de dichas prácticas. 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo individual Entrega de cuestiones y problemas planteados 
por el profesor. 

7 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo individual Entrega de un tema a desarrollar a elegir entre 
los planteados por el profesor y una 
presentación de 15 minutos. 

3 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Controles escritos Realización de 2 controles escritos que 
constarán de 1-2 cuestiones teóricas y 3-4 
problemas.  

65 

TOTAL  100 

 
 

viii) Experimentación en Química Inorgánica. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

En el laboratorio se ejecutan prácticas de 
síntesis, caracterización y determinación de 
propiedades de compuestos inorgánicos. 

54 85 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Participación activa del alumno en el análisis, 
interpretación y  discusión de recetas de 
síntesis. 

6 5 

TOTAL  60 90 

  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Portafolio o  
cuaderno de prácticas 

en el que se anotan los experimentos, 
las observaciones, los cálculos y los 
resultados obtenidos 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Preparación de las 
prácticas y revisión de 
los conocimientos 
previos 

mediante cuestiones planteadas por el 
profesor antes de iniciar cada práctica 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas orales o 
escritas 
 

mediante cuestiones planteadas por el 
profesor durante o al final de cada 
práctica 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observación del 
profesor durante la 
ejecución de las 
prácticas 
 

actitud y comportamiento del alumno 
respecto al trabajo experimental en el 
laboratorio, adquisición  de 
habilidades experimentales, 
cumplimiento de las normas de 
seguridad y limpieza en el laboratorio 
y capacidad de valoración de los 
resultados obtenidos 

20 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba teórico práctica  Se realizará un examen escrito al 
finalizar las prácticas 

50 

TOTAL  100 

 

ix) Química Orgánica Avanzada. 

PLAN DE APRENDIZAJE 



ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas, cuestiones teóricas y 
ejercicios. 

35 52 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se abordará la 
ejecución de prácticas experimentales relacionadas 
con los contenidos expuestos en teoría, 
complementándose con seminarios de resolución 
de problemas teórico-prácticos. 

19 29 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y 
puesta en común de las soluciones. Control sobre 
el contenido trabajado en cada sesión. 

6 9 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas: 
observaciones  
del profesor 
y cuaderno de 
prácticas 

Actitud y aptitud del alumno respecto al 
trabajo en el laboratorio: adquisición de 
habilidades experimentales, cumplimiento de 
las normas de seguridad y limpieza en el 
laboratorio, comportamiento individual y en 
grupo en el laboratorio, valoración de los 
resultados obtenidos y resolución de preguntas 
breves sobre las prácticas. 
Entrega y valoración de los cuadernos de 
prácticas de laboratorio 

10 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Participación 
activa del alumno 
en clase 

Seminarios de resolución de problemas en 
pizarra por parte de los alumnos. 10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo 
cooperativo 

Entrega de cuestiones en grupo planteadas 
por el profesor y autocorrección de las 
mismas en las tutorías grupales. 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Prueba corta (control). Realización de una 
prueba de 20 min de cuestiones breves 
relativas al bloque temático tratado al 
finalizar la sesión de tutorías grupales. 

20 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Examen final escrito: cuestiones breves de 
carácter teórico-práctico que abarcará todo el 
contenido del programa teórico y práctico de 
la asignatura 

50 

TOTAL  100 

 

x) Bioquímica. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA-
LES 

HORAS NO 
PRESENCIA-
LES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio que los alumnos 
desarrollan en parejas. 

15 15 



TUTORIAS 
GRUPALES 

Refuerzo de los contenidos presentados en las clases 
expositivas, generalmente a través de la resolución de 
problemas y cuestiones propuestas por el profesor y 
dudas planteadas por los alumnos, discutidas en 
grupo. 

6 9 

CLASE TEÓRICA Clases expositivas en las que se fomenta la 
participación del alumno. Se usan métodos 
audiovisuales 

39 68 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observaciones 
del profesor y
revisión del diario de
laboratorio 

Observación de la actitud del alumno 
respecto al trabajo en el laboratorio: 
adquisición de habilidades experimentales, 
cumplimiento de las normas de seguridad, 
comportamiento individual, valoración de 
los resultados obtenidos y resolución de 
preguntas breves sobre las prácticas.  
Valoración de los diarios de laboratorio. 

20 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Se realizaran una prueba de control 
(duración máxima 1,5 h) a mitad del 
cuatrimestre 

15 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo individual Entrega de cuestiones y boletines de 
problemas 

15 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo en grupo Exposición oral de un trabajo preparado en 
grupo 

10 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Examen final escrito que abarca todo el 
contenido del programa teórico y práctico 
de la asignatura. 

40 

TOTAL  100 

 
 

4.2. Cronograma de distribución de actividades formativas y de evaluación.  

Se ha elaborado un calendario para el desarrollo coordinado de las clases prácticas 

(laboratorio, ordenadores, etc.) de todas las asignaturas del tercer curso del Grado en Química 

en base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. El calendario propuesto es:  

 



SEMESTRE 5
S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Determinación Estructural

S4 S5 S6 S7 S8
OCTUBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Técnicas de separación 1 1 1 1 1 1 1 1
Química Inorgánica Avanzada 2 2 2 2 2
Determinación Estructural

ORD.

S9 S10 S11 S12
NOVIEMBRE J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Cinética Química PR 1 y 2 (1 h)
Técnicas de separación 2 2 2 2 2 2 2 2
Química Inorgánica Avanzada 1 1 1 1 1
Ingenieria Quimica 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Determinación Estructural 2 1

ORDORD.
S13 S14 S15

DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cinética Química 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 PR 1 y 2 (2h)
Determinación Estructural
Ingenieria Quimica 2 2 2 1 1

ORDORD. ORDORD.  

 
SEMESTRE 6

S1
ENERO X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Experimentación en Química Inorgánica 1 2

S2 S3 S4 S5
FEBRERO V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Experimentación en Química Inorgánica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Calidad en el Laboratorio Analítico 1 2 1 2 1

S6 S7 S8 S9
MARZO V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Experimentación en Química Inorgánica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Calidad en el Laboratorio Analítico 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Química Orgánica Avanzada Pr 1Pr 2 (2 h)

S10 S11 S12
ABRIL L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Física Avanzada 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Química Orgánica Avanzada Pr 2 (2 h) Pr 1 (2 h) 1 1
Calidad en el Laboratorio Analítico 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

S13 S14 S15 S16
MAYO X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bioquímica 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Química Orgánica Avanzada 1 1 2 2 2 2 Pr 2 Pr 1 (2 h) Pr 1 Pr 2 (1 h)

(2 h)

 

 

Se ha realizado una distribución de las actividades de evaluación, entregas de trabajos 

y ejercicios, presentaciones orales etc., con la finalidad de evitar solapamientos y 

concentración de actividades. Se intentó que, como máximo, coincidieran dos actividades en 

la misma semana y la distribución acordada ha sido:  

 



SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

C C = prueba objetiva corta
C CM PP PP C IP CM C T T CM = cuestionario Moodle
C C IP PP C IP PP IP C PP = presentación oral

PP IP C C T IP C T IP C IP = entrega informe prácticas
C C IP C PP C C P = entrega de problemas

T = entrega de trabajos
E = examen final

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

P C IP P IP
T PP P C P E PP IP P IP
T P C P C PP IP P C C

P P IP  
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