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RESUMEN  
La implantación del “Espacio Europeo de Educación Superior” surge como una prometedora apuesta para 

consolidar un sistema de educación que sea equiparable en toda Europa y que al mismo tiempo responda a las 

necesidades sociales cambiantes propias del momento actual. Según este modelo, en cada asignatura se deben 

alcanzar una serie de competencias bien definidas cuya adquisición garantizará una formación más versátil y 

completa de la que se conseguía con los planes de estudio hasta ahora vigentes. Hasta la actualidad, la formación 

del alumno/estudiante se ha basado casi exclusivamente en la acumulación de información teórico-práctica sin 

potenciar ni valorar el resto de actitudes. Como consecuencia, la implantación de este plan educativo exige una 

profunda remodelación en los cimientos del sistema de enseñanza y evaluación. En este trabajo se expone el 

diseño de un modelo de evaluación por competencias en la asignatura de Química Física Aplicada del 2º curso 

del Grado de Ingeniería.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado en 

las universidades españolas un clima de diálogo y discusión entorno al diseño de las 

diferentes asignaturas que componen los nuevos estudios de Grado. Clásicamente, en los 

planes de estudio anteriores, esta discusión se había centrado exclusivamente en los 

contenidos educativos, condicionados por la distribución temporal y los recursos didácticos 

disponibles. Sin embargo, y debido a la profunda reforma que implica el EEES, este debate ya 

no se centra sólo en los contenidos sino que va más allá: los objetivos de las diferentes 

asignaturas se definen como competencias académicas que deben adquirir los alumnos. No se 

espera simplemente que los alumnos adquieran nuevos conocimientos (contenidos), también 

se persigue potenciar ciertas habilidades (capacidades) y formas de abordar las tareas 

profesionales (actitudes). Está claro que todo buen docente ya se había preocupado con 

anterioridad de estos aspectos, pero en ningún caso se hacía de forma explícita, es decir, no 

eran aspectos que se incluían entre los descriptores propios de cada materia. De este modo 

surge, por primera vez, la necesidad de incluir dentro de la planificación, y de forma explícita, 

no sólo las actividades que permitan la consecución de las diferentes competencias, sino 

también un sistema de evaluación de las mismas.  

Una competencia no es ni más ni menos que la movilización conjunta de conceptos, 

habilidades y actitudes, siguiendo una estrategia cognitiva adaptada a la realidad de cada 

nueva situación que se plantee. Es algo más dinámico que los contenidos, estáticos y estancos, 

ya que requiere una adaptación de los mismos siguiendo una vía concreta para cada situación, 

es decir, una estrategia. Debido a esta definición, se espera que para evaluar las competencias 

se empleen herramientas de evaluación también más dinámicas y abiertas que los clásicos 

estándares académicos, centrados en una única prueba final. Por tanto, la evaluación debe 

pasar del plano académico del “cuánto sabe y conoce” (estático, fijo, centrado en los 

resultados) al plano real del “cuánto sabe utilizar y relacionar” (dinámico, móvil, centrado en 

el proceso). Desgraciadamente, aunque las directrices en este sentido son claras, no resulta 

siempre evidente plasmar cómo pueden desarrollarse. Es decir, si nos fijamos en el proceso de 

evaluación, éste comienza con la recolección de información; a continuación, se aplican 

determinados criterios de calidad para, finalmente, emitir un juicio sobre la calidad del 

aprendizaje, expresado mediante una calificación. Pero, queda por definir en este esquema 

qué información es necesaria para permitir valorar si el estudiante ha alcanzado, no sólo los 



conocimientos sino también las competencias previamente definidas. Además, hay que tener 

en cuenta que en el EEES el aprendizaje gira entorno al estudiante. Su trabajo se convierte en 

el eje de la organización de la actividad docente, lo que hace aún más compleja la 

planificación de la asignatura y en particular, de la evaluación que, por otro lado, sigue 

recayendo bajo la exclusiva responsabilidad del profesor.  

Por último, cabe destacar que la importancia de la evaluación no se sustenta solamente 

en el hecho de que para superar los créditos europeos, y por tanto, obtener finalmente el título 

de grado o de máster, sea necesario que el estudiante supere la evaluación establecida en cada 

asignatura (art. 5.1 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre). Además, condiciona 

sensiblemente la forma de estudio e incluso el tiempo dedicado por parte de los alumnos a la 

materia.  

En este trabajo se ha seleccionado una asignatura del Grado de Ingeniería Química de 

la Universidad de Alicante para diseñar un modelo de evaluación por competencias. En 

particular, se ha seleccionado la asignatura de Química Física Aplicada del 2º curso. Esta 

materia, al igual que otras de la rama de Ciencias o Ingeniería, se encuentra estructurada en 2 

bloques bien delimitados, uno de carácter teórico-práctico y otro puramente experimental, lo 

que abre la posibilidad de presentar los conceptos fundamentales y sus aplicaciones en el 

laboratorio, pasando por enfrentarse a la resolución de problemas numéricos.  

En este trabajo, se realiza la planificación de la evaluación de dicha asignatura. Para ello, 

se ha considerado: 

o el objeto de la evaluación: aquellas competencias que se deben alcanzar durante el 

desarrollo de la asignatura: conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes 

o su finalidad: evaluación diagnóstica, formativa y final. 

En función de la finalidad que se persigue, se establece tanto el momento de la evaluación 

como las actividades de la evaluación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como ya se ha mencionado, la finalidad fundamental de la evaluación es determinar el 

grado de consecución de los objetivos de la asignatura, verificando las competencias 

adquiridas por parte del alumno. Así pues, comenzaremos presentando los objetivos de la 

asignatura de Química Física Aplicada, seleccionada como modelo de materia de la rama de 

Ciencias e Ingeniería. Los resultados de aprendizaje y las competencias (es decir, los 



objetivos) que deben adquirir los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura 

determinarán las actividades específicas a realizar. La evaluación vendrá condicionada no 

sólo por los objetivos sino que, en la medida de lo posible, tenderá a ponderar de forma 

proporcional las diferentes actividades formativas programadas, tal y como se establece en la 

ficha de la asignatura de la Memoria de Grado de Ingeniería Química. De modo, que de forma 

esquemática podemos establecer que tanto los objetivos, las actividades formativas y la 

evaluación están íntimamente relacionadas (figura 1): 

RESULTADOS

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

+

 
Figura 1. Interrelaciones entre las actividades formativas, los resultados de aprendizaje, las competencias 

profesionales y su evaluación. 

La asignatura de Química Física Aplicada es una asignatura obligatoria de 6 créditos 

ECTS. Se espera que el alumno alcance diferentes metas en el aprendizaje (figura 2), algunas 

de éstas de carácter más técnico (adquisición de conocimientos), y otras de carácter más 

metodológico (adquisición de habilidades). 

•METODOLÓGICOS
•Ser capaz de diseñar y realizar 
experimentos de Termodinámica 
Química y Química Física.
•Desarrollar estrategias de 
planteamiento de problemas de 
termodinámica, así como de resolución 
de los mismos.
•Ser capaz de elaborar informes de 
laboratorio adecuadamente.
•Ser capaz de obtener e interpretar 
datos derivados de observaciones y 
medidas de laboratorio en relación con 
su significación y relacionarlos con las 
teorías adecuadas.
•Saber adquirir y utilizar información 
bibliográfica y técnica referida a la 
química.
•Adquirir hábitos respetuosos con el 
medio ambiente y concienciar sobre la 
correcta manipulación de los residuos 
generados en un laboratorio químico.

• TÉCNICOS

•Capacidad para comprender y aplicar 
los principios básicos de la 
termodinámica al equilibrio de fases. 

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de la termodinámica de disoluciones 
tanto ideales como no ideales.

•Ser capaz de realizar cálculos de 
equilibrios químicos en disoluciones no 
ideales.

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de la química y los fenómenos de 
superficie.

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de Electroquímica y de sus aplicaciones.

•Ser capaz de diseñar y realizar 
experimentos de Termodinámica 
Química y Química Física.

RESULTADOS

 
Figura 2. Resultados de aprendizaje técnicos y metodológicos de la asignatura Química Física 

Aplicada.  

 



Se espera además que durante el desarrollo de la asignatura se adquieran un número de 

competencias relativamente elevado (figura 3): 

Profesión regulada
(CPR)

Generales del Título
(CG)

Específicas del Título
(CE)

Transversales de la 
Universidad de Alicante (CT)
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E
T
E
N
C
I
A
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Instrumentales

Interpersonales

Sistemáticas

• Capacidad de análisis y síntesis. (CG1)
• Conocimientos generales y básicos de la 
profesión. (CG2)
• Resolución de problemas. (CG4)
• Toma de decisiones. (CG5)

• Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en 
equipo. (CG6)
• Habilidad en las relaciones interpersonales. (CG9)
• Razonamiento crítico (CG11)

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. (CG13)
• Capacidad de aprendizaje autónomo. (CG14)
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. (CG15)
• Habilidad para trabajar de forma autónoma. (CG16)
• Motivación por la calidad. (CG17)
• Creatividad en todos los ámbitos de la profesión. (CG20)
• Sensibilidad hacia temas medioambientales. (CG21)

• Competencias en un idioma extranjero. (CT1)
• Competencias en comunicación oral y escrita. (CT3)

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química 
de materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la 
síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. (CE9)

• Conocimiento en materias básicas y tecnológicas. (CPR3)
• Capacidad de resolver problemas y de transmitir conocimientos,  
habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. (CPR4)
• Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones y otros trabajos. (CPR5)
• Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. (CPR11)

 
Figura 3. Cuadro de competencias que se pretenden alcanzar al cursar la asignatura de Química Física 

Aplicada. 

Las competencias señaladas en el cuadro anterior se puede considerar que engloban las 

competencias MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 

siguientes:  

o MECES1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio. 

o MECES2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

o MECES4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 



o MECES5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Para alcanzar los objetivos está previsto el desarrollo de una serie de actividades 

formativas. Estas se encuentran limitadas al menos parcialmente en la propia ficha de la 

asignatura. Así se ha establecido que de los 6 créditos ECTS: 

o 40 % de los mismos se destinen a la presentación en el aula de los conceptos y 

procedimientos asociados utilizando el método de la lección. Parece razonable, 

pues, destinar de las horas presenciales 18 al desarrollo de los contenidos en clase 

y 6 horas a la resolución de problemas. En el Anexo 1 se detallan los contenidos 

teóricos de la asignatura y su distribución temporal. 

o 50 % de los créditos a prácticas de laboratorio. Es decir, 3 créditos ECTS que 

equivalen a 30 horas presenciales. En el Anexo 2 se detalla una posible colección 

de prácticas que permitiría ilustrar experimentalmente algunos de los contenidos 

teóricos desarrollados durante las clases de teoría. 

o 10 % de los créditos se emplearán en tutorías en grupo que servirán para contrastar 

los avances en la adquisición de competencias. En base al planteamiento realizado, 

se destinarían 6 horas a tutorías de este tipo. 

Para poder planificar correctamente la evaluación de la asignatura, además de 

considerar los objetivos y actividades formativas ya mencionadas, se debe considerar que la 

evaluación, tal y como debe implementarse, ha de tener un valor añadido, y construir un 

elemento formativo, pues ha de servir no sólo para “medir los resultados”, sino también para 

orientar e incentivar constantemente el trabajo de los alumnos. Consecuentemente, se debe 

otorgar una gran importancia a la evaluación continua, siendo necesaria la asistencia de los 

alumnos a clase (aunque en ningún caso esta asistencia forme parte de la valoración global). 

En este sentido, en la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los 

títulos de grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de evaluación, 

estableciendo que al menos el 50 % de la calificación del alumno se debe obtener siguiendo 

un procedimiento de evaluación continua. La evaluación continua comprende el seguimiento 

del trabajo personal del alumno por medio de diferentes pruebas o registros. Por otro lado, en 

el área de Química Física y en general en Ciencias, parece adecuado seguir manteniendo la 

existencia de un examen final para que el alumno tenga una visión global de la asignatura y 

porque, además, los temas se van apoyando en los anteriores.  



Con estos elementos y teniendo en cuenta el número de alumnos se plantean las 

siguientes actividades que permiten tanto la formación como la evaluación de los alumnos en 

la asignatura de Química Física Aplicada: 

o Clases de teoría (40-60 alumnos). Las clases serán magistrales, pudiendo los alumnos 

formular preguntas al profesor. Esta metodología no permite un seguimiento personalizado 

del alumno, por lo que no se incluyen elementos de evaluación en esta actividad formativa. 

o Clase de problemas (20-30 alumnos). Las clases se dividirán en dos partes: 

a) Resolución por parte del profesor de un problema tipo correspondiente a los últimos 

temas expuestos en teoría.  

b) Resolución individualizada por parte del alumno de un problema directamente 

relacionado con el explicado por el profesor. Este problema se recogerá al finalizar la 

sesión, de modo que se podrá emplear como una herramienta en la evaluación 

(CONTROL ESCRITO). El Anexo 3, muestra un ejemplo. 

o Tutorías grupales (12-20 alumnos) Cada hora de tutoría se dividirá en tres partes. En cada 

una de estas partes se realizarán las siguientes actividades: 

 Se dará el enunciado de dos problemas para que se discuta su planteamiento en grupo 

(3 ó 4 estudiantes por grupo). 

 Se expondrá la resolución de un problema por una pareja de alumnos (RESOLUCIÓN 

ORAL DE PROBLEMAS). Los estudiantes y el tutor discutirán posteriormente la 

resolución, lo que permite un seguimiento personalizado del trabajo realizado por los 

alumnos. Estos dispondrán de los enunciados de estos problemas con suficiente 

antelación. 

 Exposición de un trabajo en grupo (3 ó 4 estudiantes por grupo). El profesor dará una 

lista de 6-7 temas relacionados directamente con los contenidos de la asignatura. Cada 

grupo elegirá uno y preparará un trabajo para su exposición oral durante unos 15 min. 

o Prácticas de laboratorio (20-30 alumnos). Cada práctica se realizará en una o dos sesiones 

de tres horas, de acuerdo con el Anexo 2. Tendrán el siguiente esquema: 

a) Control escrito de cuestiones previas (10 min). Las preguntas deben incentivar la 

lectura previa del guión de prácticas. Se centrarán en los conceptos principales y en 

detalles del procedimiento experimental, de modo que será una evaluación con 

carácter formativo. Se muestra un ejemplo en el Anexo 4. 



b) Desarrollo de la práctica. Posteriormente se entregará una plantilla de resultados y un 

informe estructurado en Título, Autores, Resumen y objetivos, Método experimental, 

Resultados, Análisis y discusión de los datos, Conclusiones. 

c) Control escrito de cuestiones posteriores. Se muestra un ejemplo en el Anexo5. 

 

La evaluación continua se realizará en base a las actividades formativas planteadas y 

se completará con una prueba final. Dado el carácter conceptual y experimental de la 

asignatura, esta prueba final o examen no puede estar compuesto por un único tipo de 

preguntas, ya que no juzgaría los conocimientos y habilidades de los alumnos en su totalidad. 

Por lo tanto, el examen final debe contener una combinación de diferentes tipos de preguntas 

o cuestiones. La prueba final se dividirá en dos partes: 

a) Parte de teoría y ejercicios. Se muestra un ejemplo en el Anexo 6. Esta prueba se 

realiza sin material de consulta y consta de: 

i.  Un tema a desarrollar que debe elegirse de entre dos propuestos. Tiene 

el inconveniente de que su evaluación no es tan objetiva como en otros 

tipos de cuestiones, pero permiten tener una idea sobre el conocimiento 

del tema por parte del alumno y, en el mejor de los casos, comprobar 

que está clara su importancia e interrelación con el resto de temas.  

ii. Una pregunta de verdadero/falso. Resultan adecuadas para poder 

determinar en poco tiempo los conocimientos globales y la capacidad 

de interrelación por parte del alumno.  

iii. Dos preguntas breves abiertas que no requieran el uso de calculadora. 

Permiten evaluar de forma rápida la capacidad de síntesis y de 

deducción.  

b) Parte de problemas. Se muestra un ejemplo en el Anexo 7. Se trata de contestar por 

escrito preguntas abiertas que podrán incluir cálculos. En general, la resolución de 

problemas escritos resulta ser la mejor herramienta para comprobar si el alumno es 

capaz de aplicar aquellos conceptos que ha aprendido. Por este motivo, es importante 

que los problemas sean variados y diferentes a los resueltos en clase, evitando así que 

el alumno memorice la forma de resolver un tipo determinado de problema sin llegar a 

comprender los fundamentos de su resolución.  



Con este conjunto de actividades se está en condiciones de, no sólo alcanzar los resultados 

de aprendizaje deseados, sino también disponer de la información suficiente para evaluar cada 

una de las competencias. En el siguiente cuadro se detalla qué competencias se evalúan con 

cada una de las actividades. Igualmente, en los anexos se indica qué conocimientos, 

habilidades o actitudes se valoran en cada uno de los ejemplos presentados.  
Actividad formativa Elemento de evaluación Porcentaje de la 

evaluación 
Competencias evaluadas 

Clase de problemas Controles escritos 5 CPR4, CPR5, CG1, CG2, CG4, 
CG11, CG13, CG14, CG16, CE9, 
MECES2, MECES 5 

Tutoría grupal Resolución oral de 
problemas 

3 CPR4, CG2, CG4, CG6, CG9, 
CG11, CG13, CG15, CE9, CT3, 
MECES2 

Exposición de trabajo 2 CPR4, CG1, CG6, CG9, CG15, 
CG17, CG20, CG21, CT1, CT3, 
MECES1, MECES4, MECES5 

Prácticas de laboratorio Control cuestiones previas 10 CPR5, CG2, CG13, CG14 
Informe de la práctica 15 CPR4, CPR5, CG1, CG2, CG6, 

CG9, CG13, CG15, CG17, CG20, 
CG21, CT3, MECES2, MECES4  

Plantilla de resultados 10 CPR5, CG13, CG20 
Control de cuestiones 

finales 
15 CPR5, CPR3, CG1, CG2, CG11, 

CG13, CG14, CG16, CE9,  
MECES2, MECES4 

Prueba final Tema a desarrollar 8 CPR3, CG1, CG2, CG14, CG16, 
CE9, CT3, MECES4 

Pregunta V/F 4 CPR3, CG2, CG14, CG16, CE9  
Preguntas breves 8 CPR3, CPR4, CG1, CG2, CG11, 

CG14, CG16, CE9, CT3, MECES2, 
MECES4, MECES5 

Problemas 20 CPR3, CPR4, CPR5, CG1, CG2, 
CG11, CG13, CG14, CG15, CG16, 
CE9, CT3, MECES2, MECES4, 
MECES5 

 
 

3. CONCLUSIONES 

Las actividades de evaluación han de ser coherentes con el proceso de aprendizaje y la 

metodología que se haya seguido a lo largo del período docente (clases magistrales, clases de 

problemas, tutorías…) y deben estar diseñadas de modo que permitan la evaluación de las 

diferentes competencias. En una asignatura de Ciencias o Ingeniería como la Química Física 

Aplicada, la tipología de la evaluación debe ser variada para poder tener en cuenta las 

competencias que se desea que los estudiantes adquieran. El planteamiento de las actividades 

responde a un enfoque fundamentalmente práctico. Este tipo de enfoque favorece la 

asimilación de los contenidos pero además, tiene la ventaja de que permite desarrollar las 

distintas competencias de la asignatura y se aproxima más a situaciones futuras en las que el 



alumno deberá aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su actividad 

profesional. 
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ANEXO 1: CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1. REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA (3 h).  
Procesos reversibles e irreversibles. Principios de la Termodinámica. Condiciones 
generales de equilibrio y espontaneidad. Ecuaciones de Gibbs. Relaciones de 
Maxwell. Ecuaciones de Gibbs para sistemas multicomponentes: potenciales 
químicos. Ecuación general del equilibrio material. Potenciales químicos de sustancias 
puras y mezclas de gases ideales. 
 

2. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS DE UN COMPONENTE (1 h).  
Regla de las fases. La ecuación de Clapeyron. Diagramas de fases de un componente. 
Cambios de estado. Punto tripe 
 

3. GASES REALES (1 h).  
Factores de compresibilidad. Ecuaciones de estado del gas real. Condensación. Datos 
críticos y ecuaciones de estado. Ley de los estados correspondientes. 
 

4. DISOLUCIONES (2 h).  
Propiedades coligativas. Magnitudes molares parciales. La ecuación de Gibbs-Duhem. 
Determinación de magnitudes molares parciales. Disoluciones ideales. Disoluciones 
diluidas ideales. 
 

5. DISOLUCIONES NO IDEALES (2 h).  
Propiedades coligativas. Actividades y coeficientes de actividad: determinación. 
Coeficientes de actividad en las escalas de concentraciones y molalidades. 
Disoluciones de electrolitos. Determinación de los coeficientes de actividad de los 
electrolitos. Teoría de Debye-Hückel. Mezclas de gases no ideales.  
 

6. EQUILIBRIO QUÍMICO EN SISTEMAS NO IDEALES (2 h). 
Constante de equilibrio termodinámica. Equilibrio químico en disoluciones de no 
electrolitos. Equilibrio químico en disoluciones de electrolitos. Equilibrios químicos 
con sólidos o líquidos puros. Equilibrio químico en mezclas de gases no ideales. 
Influencia de la temperatura y la presión en la constante de equilibrio.  
 

7. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS MULTICOMPONENTES (1 h). 
Diagramas de fases de dos componentes. Equilibrio líquido-vapor con dos 
componentes. Equilibrio sólido-líquido con dos componentes. Sistemas de tres 
componentes.  
 

8. QUÍMICA y FENÓMENOS DE SUPERFICIE (3 h). 
La interfase. Interfases curvas. Termodinámica de interfases. Películas superficiales en 
líquidos. Adsorción de gases en sólidos. Coloides. 
 

9. SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS (3 h). 
Termodinámica de los sistemas electroquímicos. Pilas electroquímicas. Tipos de 
electrodos. Termodinámica de las pilas electroquímicas. Potenciales estándar de 
electrodo. Clasificación de las pilas. Aplicaciones de las medidas electroquímicas. 
Procesos electroquímicos de interés industrial. 



ANEXO 2. PRÁCTICAS 

1. DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO DE FORMACIÓN 

DEL ION TRIYODURO. (3 h - 1 sesión) 

2. MANIPULACIÓN DE GASES. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS 

PROPIEDADES CRÍTICAS DE GASES. (3 h – 1 sesión) 

3. PROPIEDADES COLIGATIVAS. (3 h – 1 sesión) 

4. TENSIÓN SUPERFICIAL DE DISOLUCIONES. (3 h – 1 sesión) 

5. VOLÚMENES MOLAR Y ESPECÍFICOS PARCIALES. (3 h – 1 sesión) 

6. CALOR INTEGRAL Y CALOR DIFERENCIAL DE DISOLUCIÓN. CALOR DE 

NEUTRALIZACIÓN. (6 h - 2 sesiones) 

7. DETERMINACIÓN DE UNA ISOTERMA DE ADSORCIÓN. (6 h - 2 sesiones) 

8. POTENCIALES RÉDOX: PILAS GALVÁNICAS. (3 h – 1 sesión) 

 



ANEXO 3: CONTROL ESCRITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: CONTROL ESCRITO 

DE CUESTIONES PREVIAS 



ANEXO 5: CONTROL ESCRITO DE  

CUESTIONES POSTERIORES 

ANEXO 6: PRUEBA FINAL: PARTE DE 

TEORÍA Y EJERCICIOS 



ANEXO7: PRUEBA FINAL: PARTE PROBLEMAS  

 


