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RESUMEN 
El próximo curso 2011-12 se pondrá en marcha el segundo curso del Grado en Química. La experiencia 

adquirida durante la implementación del primer curso de dicho Grado 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 objetivo. Dicha red está constituida por el Vicedecano de la titulación, el profesor coordinador de cada 

una de las asignaturas, una alumna y un representante del personal de administración y servicios. 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 la preparación de 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 2011-12 se implementará el segundo curso de los nuevos grados. En 

base a las conclusiones obtenidas de la puesta en marcha del primer curso 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 

2010 se constituyó una red con el objetivo general de coordinar las distintas actividades 

formativas, así como las de evaluación a realizar por los alumnos del segundo 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 ocho 

asignaturas del segundo curso [que son: i) primer semestre: “Química Analítica”, “Química 

Inorgánica”, “Química Orgánica” y “Termodinámica Química”, y ii) segundo semestre: 

“Estereoquímica Orgánica”, “Quimiometría y Análisis Instrumental”, “Química Cuántica y 

Espectroscopia” y “Sólidos Inorgánicos”], así como el Vicedecano de Química, una 

alumna y un representante del PAS del Decanato de la Facultad de Ciencias. 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 esté muy bien 

coordinado 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 se concentren 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.  

 Diseño de actividades/materiales para el trabajo no presencial de los alumnos.  



 

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, etc.) se han establecidos los tipos de actividades a 

realizar en cada asignatura. Entre las actividades a desarrollar se incluyen: elaboración de 

trabajos monográficos para su presentación oral, creación de wikis, realización de mapas 

conceptuales, elaboración de trabajos monográficos basados en artículos en inglés, 

realización de trabajos monográficos, utilización de los links de la American Chemical 

Society, realización de trabajos de revisión bibliográfica, prácticas de laboratorio, 

seminarios de resolución de problemas, 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.  

* Elaboración de una propuesta de horario.  



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

horario. 

* Diseño de actividades/materiales para el trabajo no presencial de los alumnos.  

En relación con los tipos de actividades propuestas, se ha diseñado el trabajo a realizar por 

el alumno en las horas no presenciales y los instrumentos y criterios para su evaluación.  

 

4. RESULTADOS. 

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

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

segundo 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) Química Orgánica.  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

CLASE 
TEÓRICA 

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

60 102 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

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

24 24 

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  90 135 

 
 
 



 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas: 
observaciones  
del profesor 
y cuaderno de 
prácticas 

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 y resolución de 
preguntas breves sobre las prácticas. 
Entrega y valoración de los cuadernos de 
prácticas de laboratorio 

20 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Tests de evaluación (a ser posible 
realizado a través del CV o Moodle de la 
UA): Se propondrá al alumno la 
realización de cuestiones tipo test al 
finalizar cada tema. 

5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Participación 
activa del alumno 
en clase 

Resolución de problemas en pizarra por 
parte de los alumnos en clase. 10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo 
cooperativo 

Resolución de cuestiones en grupo 
planteadas por el profesor o los alumnos y 
autocorrección de las mismas en las 
tutorías grupales y, en su caso, resolución 
y entrega de cuestiones breves relativas al 
bloque temático tratado, al finalizar la 
sesión de tutorías 

15 

EXAMEN 
FINAL 

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

50 

TOTAL   100 

 

ii) Química Inorgánica. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio 
que los alumnos desarrollan en 
parejas. 

18 18 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Clases de resolución de 
problemas en la que los 
alumnos trabajan en grupos. 

9 18 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Participación activa del alumno 
mediante la presentación de 
exposiciones orales y discusión 

6 18 



de videos relacionados con la 
Química Inorgánica Industrial. 
 

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

57 81 

TOTAL 90 135 

 

Para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos formativos, se 

realizará una evaluación continuada durante las distintas actividades realizadas por el 

alumno y, además, una serie de controles periódicos sobre los contenidos teóricos y 

prácticos de la asignatura. Finalmente, con el objetivo de determinar los resultados de 

aprendizaje que el alumno ha adquirido, se realizará un examen final. La contribución de 

cada criterio de evaluación a la calificación final que se propone es:   

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observaciones 
del profesor 

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 (dos sobre 
los elementos de los bloques s y p y 
uno sobre los elementos d y f). 

30 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo 
individual 

Entrega periódica de cuestiones y 
problemas (1 problema por sesión) 10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo indivi-
dual y observa-
ción del profesor 

Participación en tutorías grupales 
mediante la presentación oral de un 
trabajo monográfico 

15 

EXAMEN 
FINAL 

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

30 

TOTAL   100 
 

 
 
 
 



 
iii) Termodinámica Química.  

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta el examen final, los 

problemas entregados, las cuestiones planteadas en clase o en campus virtual, el trabajo en 

el laboratorio y los informes del mismo. 

* Examen Final (50%). Para que el examen final pueda promediar con el resto de 

actividades se necesitará como mínimo una nota de 4,5. 

* Controles (10%) y problemas (20%): los problemas para resolver y entregar se 

proporcionarán al alumno a través del campus virtual con suficiente antelación, indicando 

la fecha límite de entrega. Los controles se realizarán 2 días (aprox.) después de haber 

acabado el último tema de ese control. La entrega de problemas será a los 10 días (aprox.) 

y siempre el primer día de la semana de clase. En la calificación de los controles y 

problemas, la valoración de cada problema o pregunta será de un punto y la nota de esa 

parte será la suma de todos los problemas o cuestiones bien resueltos a lo largo del curso 

dividido entre el número total y normalizado a 10. Si el promedio ponderado de estas 2 

partes (un tercio para las cuestiones y dos tercios para los problemas) es inferior a la nota 

final del examen, se considerará que la nota de cada una de estas partes es igual a la del 

examen final. 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Controles Los controles constarán de 
preguntas de respuesta corta o 
tipo test y se realizarán bien en 
horas de clase, bien mediante 
herramientas informáticas. Se 
realizarán 4 a lo largo del curso. 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas e 
informes de 
laboratorio 

El 10% de la nota vendrá de la 
correcta realización de las 
prácticas mediante la entrega de 
los resultados y cálculos 
realizados y el otro 10% será del 
informe final entregado. 

20 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Problemas Habrá 7 entregas de problemas, 
una por tema. 20 

EXAMEN 
FINAL 

Examen final Constará de preguntas y 
cuestiones de respuesta breve 50 

TOTAL 100 
 



iv) Química Analítica.  

Se realizarán las siguientes actividades: A1: Trabajo química cotidiana, A2: 

Entrega problemas (cuatro entregas), A3: Entrega trabajo sobre seguimiento 

potenciométrico de las valoraciones, A4: Control. La adquisición de competencias se 

evaluará a través de un sistema de evaluación continua (100% de la calificación). En la 

evaluación de competencias se ponderará de forma proporcional los distintos tipos de 

actividades formativas programadas, tal como puede observarse en la siguiente tabla. 

 

Contenidos Contribución a la calificación final 

Pruebas teóricas objetivas y resolución de 
problemas 

50% 

Prácticas de laboratorio* 

Informes 15% 

Pruebas objetivas 15% 

Actividades no presenciales 

Realización de trabajos 15% 

Autoevaluación al finalizar cada bloque temático 5% 

*La asistencia de al menos el 80% de las actividades formativas presenciales relativas a 

esta actividad será obligatoria. 

 

v) Química Cuántica y espectroscopia. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio  3 4,5 

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

Uso de una metodología 
investigativa orientada a la 
resolución de problemas de 
respuesta abierta. 

18 27 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Participación activa del alumno 
mediante la resolución de 
problemas planteados por los 

6 9 



propios alumnos o por el 
profesor  
 

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

63 94,5 

TOTAL 90 135 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observación del 
profesor 

Participación activa en las 
actividades presenciales (tutorías 
y prácticas de ordenador y 
laboratorio) 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas de 
laboratorio 

Informe individual de prácticas 
con las observaciones y 
resultados más relevantes 
obtenidos en ellas.  

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas Seguimiento de la actividad 
realizada en cada sesión de 
prácticas, tanto de ordenador 
como de laboratorio 

5 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas teórico-
prácticas 

Evaluación de los ejercicios 
realizados in situ y/o durante las 
horas no presenciales 

25 

EXAMEN 
FINAL 

Examen final Realización de un ejercicio 
escrito para cada uno de los 
bloques 

50 

TOTAL 100 
 

vi) Quimiometría y Análisis Instrumental. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clases expositivas 48 72 

Seminarios 10 15 

Tutorías grupales 4 6 

Prácticas de laboratorio 24 18 

Actividades de evaluación 4 24 

 90 135 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Contenidos Contribución al 
cálculo de la 
calificación final 

Nota mínima para 
promediar 

Pruebas teóricas 

Quimiometría 10% 3.0 

Métodos Espectroscópicos 30% 3.0 

Métodos Electroanalíticos 30% 3.0 

Prácticas de laboratorio 20% 5.0 

Trabajo bibliográfico 10% 3.0 

 

 

vii) Sólidos Inorgánicos. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESEN. 

HORAS 
NO 
PRESEN. 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva, usando medios 
audiovisuales, e interactiva, fomentando la 
participación del alumno mediante la 
inclusión de cuestiones teóricas que cada 
alumno responderá usando un “clicker” y 
cuya respuesta correcta se debatirá tras la 
votación.  

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Estudio de casos prácticos de preparación y 
determinación de propiedades de sólidos 
inorgánicos. 

12 6 

SEMINARIO/ 
TEÓRICO-
PRÁCTICO 

Mapas de Conceptos. Aprendizaje 
colaborativo. Wiki  6 21 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Trabajo en grupo para la resolución y 
discusión de problemas y cuestiones 12 18 

TOTAL  60 90 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
TESTS Y MAPAS 
DE CONCEPTOS 

Pruebas teóricas 
realizadas sobre el 
contenido de cada 
tema. Resúmenes de 
los mismos en 
formato de Mapa de 
Conceptos. 

Selección de la respuesta 
adecuada entre un conjunto de 
posibilidades. 
Se valorará (resumen de la 
Rúbrica para Mapas de 
Conceptos): 
(1) calidad y cantidad de 
conceptos adecuados al tema. 
Estructura no lineal; 
(2) número,  nivel de detalle y 
calidad de las conexiones y de 
las palabras conectoras;  
(3) presentación clara y concisa 
del contenido.  

20 

EXÁMENES 
PARCIALES 

Pruebas teórico-
prácticas de los 
contenidos de los 
bloques temáticos: 
(1+2), (3) y (4+5). 

Se valorará: 
(1) el planteamiento para 
resolver los ejercicios; 
(2) el modo en que se desarrolla 
su resolución; 
(3) la justificación de las 
conclusiones a las que se llega, 
en función de los principios 
básicos tratados en el programa. 

30 

ELABORACIÓN 
DE UNA WIKI 

Realización de una 
wiki de sólidos 
inorgánicos. Cada 
grupo de alumnos 
elaborará las páginas 
correspondientes a 
un sólido inorgánico 
seleccionado.  

Se valorará (resumen de la 
Rúbrica para wikis): 
(1) grado de cumplimiento de 
las pautas establecidas para la 
elaboración del trabajo; 
(2) adecuación de la bibliografía 
utilizada; 
(3) presentación, claridad de 
exposición y correcto uso del 
lenguaje científico-técnico; 
(4) capacidad de síntesis y 
expresión oral; 
(5) uso de recursos en la 
elaboración del trabajo escrito y 
la exposición. 

20 

EXAMEN FINAL Prueba final teórico-
práctica, para quién 
no haya superado los 
exámenes parciales. 

Se valorará: 
(1) la forma de plantear las 
cuestiones y los ejercicios que se 
deben resolver; 
(2) el modo en que se desarrolla 
su resolución; 
(3) la justificación de las 
conclusiones a las que se llega, 
en función de los principios 
básicos tratados en el programa  

30 

TOTAL   100 



viii) Estereoquímica Orgánica. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD  
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALE
S 

CLASE 
TEÓRICA 

Clase expositiva usando medios 
audovisuales y resolución de dudas 
y cuestiones teóricas. 

35 50 

 Preparación de presentaciones 
orales, escritas, resolución de 
problemas 

- 12 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO: 

Talleres y prácticas de laboratorio 
donde se abordarán de manera 
práctica (mediante la resolución de 
problemas teórico-prácticos, 
empleo de modelos moleculares y 
la ejecución de prácticas 
experimentales) los contenidos 
expuestos en teoría. 

19 19 

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 PONDERACI

ÓN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observaciones 
del profesor 

Respecto al trabajo en el laboratorio: 
adquisición de habilidades 
experimentales, cumplimiento de las 
normas de seguridad, valoración de los 
resultados y resolución de cuestiones 
breves. 

10 
 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Cuaderno de 
prácticas 

Valoración de los cuadernos de 
prácticas de laboratorio 10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajos 
dirigidos  

Entrega de problemas teórico-prácticos 
desarrollados en los talleres de prácticas  15 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo 
cooperativo 

Resolución de cuestiones en grupo y 
autocorrección en las tutorías grupales.  15 

EXAMEN 
FINAL 

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

50 

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 segundo curso del grado en 

Química en base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. El calendario 

propuesto es:  
S1 S2 S3

SEPTIEMBRE 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

Química Orgánica

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

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
Química Analítica T1 T1 T2 T2 T1
Termodinámica Química T2 T2 T1 T1

S8 S9 S10 S11 S12
NOVIEMBRE 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
Química Orgánica
Química Inorgánica
Química Analítica T1 T2 T2 T1 T1 T2 T2 T1 T1
Termodinámica Química T2 T1 T2 T2 T1 T1 T2 T2

S13 S14 S15
DICIEMBRE 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
Química Orgánica
Química Analítica T2 T2
Termodinámica Química T1 T1

 
S1 S2 S3 S4 S5

FEBRERO 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

Estereoquímica Orgánica 2 h 2 h
Sólidos Inorgánicos T1 T1
Sólidos Inorgánicos T2 T2
Química Cuántica y Espectroscopía O1 O2

S6 S7 S8 S9
MARZO 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 31
Quimiometría y Análisis Instrumental
Estereoquímica Orgánica 2 h
Sólidos Inorgánicos T1 T1 T2 T2 T1, 2 h
Sólidos Inorgánicos T2, 2 h
Química Cuántica y Espectroscopía O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1

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

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
Estereoquímica Orgánica 2 h
Sólidos Inorgánicos T1, 2 hT1, 2 h
Sólidos Inorgánicos T2, 2 hT2, 2 h
Química Cuántica y Espectroscopía O2 O3

S12 S13 S14 S15
MAYO M X J 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 29 30 31
Quimiometría y Análisis Instrumental
Estereoquímica Orgánica 2 h
Química Cuántica y Espectroscopía O1 O2 O1 O2 O3
Química Cuántica y Espectroscopía L2 L3

O3
L1 (estos dos grupos por la tarde o lunes 30 mañana)  



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 

actividadesen la misma semana y la distribución acordada ha sido:  
 

PRIMER SEMESTRE 

SEMANA ASIGNATURA ACTIVIDAD 
3 Termodinámica Química Entrega de problemas 

Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 
4 Química Analítica Entrega trabajo química cotidiana 

Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 
Termodinámica Química Control 

5 Termodinámica Química Entrega de problemas 
Química Orgánica Entrega de problemas 

6 Química Inorgánica Control 
Química Analítica Entrega de problemas 

7 Termodinámica Química Entrega de problemas 
Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 
Química Orgánica Cuestionario campus virtual 

8 Química Analítica Entrega trabajo sobre seguimiento 
potenciométrico de las valoraciones 

Química Analítica Entrega de problemas 
Termodinámica Química Control 

9 Termodinámica Química Entrega de problemas 
Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 

10 Química Orgánica Entrega de problemas 
Química Analítica Entrega de problemas 

11 Termodinámica Química Entrega de problemas 
Química Inorgánica Control 

12 Química Analítica Entrega de problemas 
Química Analítica Control 
Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 
Termodinámica Química Control 

13 Termodinámica Química Entrega de problemas 
Química Inorgánica Tutoría (presentaciones) 

14 Química Inorgánica Control 
Química Orgánica Entrega de problemas 



15 Termodinámica Química Control 
Química Orgánica Cuestionario campus virtual 

Enero 2012 Termodinámica Química Entrega de problemas 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

SEMANA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

2 Sólidos Inorgánicos Entrega bibliografía wiki 

Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 
3 Quimiometría y Análisis Instrumental Control 
4 Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 

5 Sólidos Inorgánicos Entrega Mapa de conceptos 
T1,T2,T3 

Sólidos Inorgánicos Control 1 

6 Estereoquímica Orgánica Entrega de problemas 

7 Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 
8 Quimiometría y Análisis Instrumental Control 

Sólidos Inorgánicos Entrega Mapa de conceptos 
T4, T5, T6 

9 Sólidos Inorgánicos Control 2 
10 Sólidos Inorgánicos Finalización wiki 

Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 

11 Estereoquímica Orgánica Entrega de problemas 
Quimiometría y Análisis Instrumental Control 

12 Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 
13 Sólidos Inorgánicos Entrega Mapa de conceptos 

T7, T8, T9, T10 
14 Quimiometría y Análisis Instrumental Control 

Estereoquímica Orgánica Entrega de problemas 
Química Cuántica y Espectroscopia Prueba objetiva 

Periodo 
exámenes 

Sólidos Inorgánicos Control 3 (junto al examen 
final) 
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