
El desarrollo de nuevas metodologías docentes que incentiven la 

curiosidad (Cq) y la pasión (Pq) del estudiante potenciarán su 

capacidad intelectual (Iq) estimulando así su aprendizaje de 

forma autónoma. En este trabajo los sectores productivos más 

influyentes de la provincia de Alicante (calzado, juguete, 

alimentario y cosmético) estarán dentro de los laboratorios.

El estudiante científico en el sector industrial Químico Alicantino. 
Diseño de Nuevas Prácticas de Laboratorio

para validar la hipótesis:    Cq + Pq > Iq
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La implantación del nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) en la Universidad de Alicante 

está conllevando una importante revisión y modificación del 

modelo de clases teóricas y prácticas que se venían 

impartiendo.

Sector Adhesivos

Propiedades fisicoquímicas 
de adhesivos.

¿Cómo podemos hacer y caracterizar un 
adhesivo? Buscar información sobre los 

componentes de este sistema químico, fabricar
el adhesivo y medir sus propiedades

fundamentales: densidad y viscosidad.
Desarrollo del concepto de 

adhesión: tensión superficial,
mojabilidad y  termoplasticidad.

Sector Piel y Juguete

Determinación de metales 
pesados (Cr y Pb) 

en pieles y plásticos para juguetes.

Extraer y determinar de manera cuantitativa
el contenido de Cr (VI) y Pb (II)

en pieles y en las pinturas de juguetes,
respectivamente. Para ello, evaluar

los diferentes métodos de análisis y  
extracción de metales pesados, 
seleccionando y empleando los

más adecuados: 
extracción líquido-líquido, 

FAA, rayos X, ICP…

Sector Cosmético

Cuantificación de los principios 
activos presentes en diferentes 
productos cosméticos cotidianos

Determinar cualitativa y cuantitativamente 
en productos cotidianos del hogar 

componentes determinados 
para prevenir su riesgo en la salud pública 

como el selenio en champú y 
BEMT en leche solar. 

Estudio y conocimiento de distintas
técnicas analíticas, evaluándose 

posibles alternativas de 
análisis.

Riesgos laborales en Química 
y Seguridad

Las hojas de seguridad como herramienta
indispensable en el laboratorio.

Ayudar a los alumnos a que conozcan
las MSDS y FISQ. Saber como
acceder a ellas y mejorar su 

conocimiento sobre los reactivos
químicos empleados cada día 

en el laboratorio 
y también en el hogar

Control de Calidad

Evaluación del contenido
en agua presente en disolventes 
orgánicos derivados del petróleo.

Conocer el protocolo de control de calidad en la 
recepción de materias primas industriales. 

Determinar el contenido en H2O en disolventes 
mediante valoración Karl-Fisher. 

Implicar al alumno en la utilización
de un ensayo industrial

de rutina como medio para ejemplificar 
diferentes  conceptos teóricos.

Sector Alimentario

Determinación del “valor energético”
de productos alimenticios mediante

calorimetría.

Conocer los conceptos fundamentales de 
calorimetría, capacidad calorífica y 

calor específico. Determinar las calorías que
tienen distintos productos alimenticios

comerciales por medio de una 
bomba calorimétrica a volumen constante,
comparando los resultados experimentales

obtenidos con los alimentos 
etiquetados.

OBJETIVOS 

1. Plasmar los contenidos básicos en un 

contexto laboratorio-industrial

2. Aumentar la curiosidad, entusiasmo y 

motivación del alumno por la actividad 

industrial

Esta nueva serie de prácticas-proyecto permitirá

presentar los contenidos básicos en un contexto

laboratorio-industrial sino también la de aumentar la

curiosidad, entusiasmo y motivación del alumno por la

actividad industrial. 


