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Nombre: SANCHEZ GRANADOS, LUIS RAFAEL (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
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Ubicación del despacho: Dpto. Química Inorgánica - Edificio Marie Curie, 1ª planta
E-Mail: luis-sanchez@uco.es

Teléfono: 957218634

URL web: https://moodle.uco.es
Nombre: CABALLERO AMORES, ÁLVARO
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
Área: QUÍMICA INORGÁNICA
Ubicación del despacho: Dpto. Química Inorgánica - Edificio Marie Curie, 1ª planta
E-Mail: alvaro.caballero@uco.es

Teléfono: 957218620

URL web: https://moodle.uco.es
Nombre: SÁNCHEZ MORENO, MARÍA MERCEDES
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
Área: QUÍMICA INORGÁNICA
Ubicación del despacho: Departamento de Química Inorgánica; Edificio Marie Curie, 1ª planta
E-Mail: luis-sanchez@uco.es

Teléfono: 957218660

URL web: https://moodle.uco.es

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
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.
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CT2

Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear
resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

CE14

Capacidad de correlacionar la estructura química con las propiedades de los compuestos químicos

CE15

Saber aplicar los métodos de síntesis química a la obtención de sólidos inorgánicos

CE16

Saber relacionar las propiedades de los compuestos con sus aplicaciones

OBJETIVOS
El objetivo principal de esta asignatura es que el estudiante domine las principales técnicas de síntesis de
nanomateriales inorgánicos, así como sus aplicaciones significativas en las áreas de energía y remediación
medioambiental. Al final del estudio de esta asignatura, el estudiante deberá:
Ser capaz de sintetizar nanomateriales inorgánicos de diferente morfología usando diferentes técnicas y métodos
avanzados.
Comprender la influencia del carácter nanométrico de los materiales en sus propiedades.
Conocer el uso de nanomateriales inorgánicos para conversión de energía solar y almacenamiento de energía
eléctrica.
Conocer en profundidad las propiedades de los materiales usados en sistemas electroquímicos para el
almacenamiento y conversión de la energía.
Ser capaz de analizar e interpretar diversos ensayos químicos, fotoquímicos y electroquímicos.
Comprender el uso de los nanomateriales para la captura y eliminación de contaminantes.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Los temas que desarrolla la asignatura versarán sobre:
- El estudio de las principales técnicas de síntesis de nanomateriales inorgánicos, haciendo hincapié en las
diferentes metodologías y procesos que permiten un control, crecimiento y modificación de los nanocristales.
Entre otros, se estudiarán los procesos sol-gel, métodos solvotermal e hidrotermal, síntesis dirigidas por agentes
químicos, métodos pirolíticos, métodos físicos y electroquímicos, etc.
- El estudio de las principales aplicaciones de los nanomateriales inorgánicos en el ámbito de la energía, tanto
para conversión como almacenamiento como son: energía solar, producción de hidrógeno, celdas de combustible,
pilas, baterías y baterías de ion-litio.
- El estudio de las principales aplicaciones de los nanomateriales inorgánicos en el ámbito de la remediación y
sostenibilidad medioambiental: la fotoquímica aplicada a la descontaminación de aire y agua, la captura de CO2,
los procesos de adsorción para la descontaminación de suelos y medios acuosos.

2. Contenidos prácticos
Se realziarán sencillos ejercicios exprimentales de síntesis de nanopartículas inorgánicas, su caracterización y
ejemplo de aplicación.
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METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Laboratorio

6

Lección magistral

20

Seminario

4
Total horas:

30

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

10

Estudio

40
Total horas:

70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas - plataforma moodle
Dossier de documentación - plataforma moodle
Manual de la asignatura - plataforma moodle
Presentaciones PowerPoint - plataforma moodle
Referencias Bibliográficas - plataforma moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Exposiciones

40%

Exámenes

40%

Informes/memorias de prácticas

20%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Curso academico actual
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2017
A. Rafiee, K.R. Khalilpour, D. Milani and M. Panahi, "Trends in CO2 conversion and utilization: A review from
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E. Gartner and H. Hirao, "A review of alternative approaches to the reduction of CO2 emissions associated with
the manufacturer of the binder phase in concrete. Cement and Concrete Research 78 (2015) 126-142.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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