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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Química
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 CienciasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

Número de plazas: 70

Lenguas utilizadas:
inglés

 cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana (castellano, valenciano) e 

El objetivo fundamental del título es formar profesionales de perfil científico-tecnológico, con un conocimiento global en las 
áreas relacionadas con la Química que les capacite para su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su 
formación en estudios de Máster. Todo ello con el fin último de contribuir, junto con otros profesionales, a lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales, la mínima generación de contaminantes y la valorización y gestión de los residuos 
industriales impulsando, a su vez, el compromiso ético de los futuros profesionales con los derechos humanos y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 
Los graduados/as en Química podrán ejercer su actividad en el sector productivo, departamentos de investigación y desarrollo, 
como docentes en diferentes niveles educativos, en el ámbito de la gestión y en el de los negocios relacionados con la Química y 
otras áreas afines.
Se definen los siguientes objetivos generales para el título de grado en Química por la Universidad de Alicante:

Proporcionar a los alumnos una formación científico-técnica acorde con las metodologías científicas actuales.
Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química que les permita valorar sus aplicaciones en diferentes 
contextos, e involucrarlos en la experiencia estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar, de modo que conozcan las 
principales teorías y técnicas experimentales más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la labor profesional de un 
Químico.
Proporcionar a los estudiantes la adquisición de conocimientos químicos, habilidades prácticas y actitudes necesarias para las 
diversas modalidades del ejercicio profesional.
Dar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos teórico-prácticos. 
Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos a la adecuada resolución de trabajos 
científico-técnicos y problemas de la Química.
Desarrollar en el estudiante habilidades valiosas, tanto en aspectos químicos como no químicos. 
Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades que les permitan continuar sus estudios en áreas 
especializadas de Química o áreas multidisciplinares. 
Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en el contexto industrial, económico, 
medioambiental y social. 
Capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de los ámbitos relacionados con las 
competencias de la titulación. 
Conseguir que los egresados manejen adecuadamente la bibliografía y bases de datos para la búsqueda de información 
científico-técnica, y que sean capaces de registrar adecuadamente diarios de laboratorio y de elaborar informes técnicos o 
escritos sencillos de carácter científico.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS

Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana.
Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
Demostrar capacidad de gestión y dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, 
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva. 
Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias Específicas de Conocimiento
Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Reconocer la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la Tabla Periódica.
Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos.
Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas.
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación, identificación, y 
caracterización de compuestos químicos.
Conocer los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, incluyendo la catálisis y los mecanismos de 
reacción.
Estudiar los elementos químicos y sus compuestos, su distribución en la naturaleza, obtención, estructura, reactividad y 
aplicaciones.
Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Conocer las principales 
rutas de síntesis en química orgánica.
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos.
Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones.
Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones.
Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y 
moléculas.
Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopía y las 
principales técnicas de investigación estructural.
Poseer conocimientos sobre balances de materia y energía, transferencia de materia, operaciones de separación, 
ingeniería de la reacción química y diseño de reactores.
Aplicar la metrología a los procesos químicos, incluyendo la gestión de calidad.
Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales y 
optimizar procesos químicos.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas individuales, incluyendo macromoléculas 
(naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.
Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos 
biológicos.
Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos de instalaciones de procesos de carácter químico.
Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
Poseer conocimientos básicos de la organización celular, del proceso evolutivo de los seres vivos y de la organización de los 
ecosistemas.
Poseer conocimientos básicos de los materiales y de los procesos geológicos y de cristalografía.

Competencias específicas de habilidad
Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las 
áreas de la Química.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química.
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesar y computar datos, en relación con información química.
Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.
Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con 
sistemas orgánicos e inorgánicos.
Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural.
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios, recopilando la información 
adecuada.
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.
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Grado en Química
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 CienciasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 60Número de plazas:

Lenguas utilizadas:
inglés

 cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana (castellano, valenciano) e 

El objetivo fundamental del título es formar profesionales de perfil científico-tecnológico, con un conocimiento global en las 
áreas relacionadas con la Química que les capacite para su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su 
formación en estudios de Máster. Todo ello con el fin último de contribuir, junto con otros profesionales, a lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales, la mínima generación de contaminantes y la valorización y gestión de los residuos 
industriales impulsando, a su vez, el compromiso ético de los futuros profesionales con los derechos humanos y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 
Los graduados/as en Química podrán ejercer su actividad en el sector productivo, departamentos de investigación y desarrollo, 
como docentes en diferentes niveles educativos, en el ámbito de la gestión y en el de los negocios relacionados con la Química y 
otras áreas afines.
Se definen los siguientes objetivos generales para el título de grado en Química por la Universidad de Alicante:

Proporcionar a los alumnos una formación científico-técnica acorde con las metodologías científicas actuales.
Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química que les permita valorar sus aplicaciones en diferentes 
contextos, e involucrarlos en la experiencia estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar, de modo que conozcan las 
principales teorías y técnicas experimentales más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la labor profesional de un 
Químico.
Proporcionar a los estudiantes la adquisición de conocimientos químicos, habilidades prácticas y actitudes necesarias para las 
diversas modalidades del ejercicio profesional.
Dar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos teórico-prácticos. 
Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos a la adecuada resolución de trabajos 
científico-técnicos y problemas de la Química.
Desarrollar en el estudiante habilidades valiosas, tanto en aspectos químicos como no químicos. 
Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades que les permitan continuar sus estudios en áreas 
especializadas de Química o áreas multidisciplinares. 
Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en el contexto industrial, económico, 
medioambiental y social. 
Capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de los ámbitos relacionados con las 
competencias de la titulación. 
Conseguir que los egresados manejen adecuadamente la bibliografía y bases de datos para la búsqueda de información 
científico-técnica, y que sean capaces de registrar adecuadamente diarios de laboratorio y de elaborar informes técnicos o 
escritos sencillos de carácter científico.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS

Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana.
Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
Demostrar capacidad de gestión y dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, 
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva. 
Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias Específicas de Conocimiento
Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Reconocer la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la Tabla Periódica.
Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos.
Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas.
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación, identificación, y 
caracterización de compuestos químicos.
Conocer los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, incluyendo la catálisis y los mecanismos de 
reacción.
Estudiar los elementos químicos y sus compuestos, su distribución en la naturaleza, obtención, estructura, reactividad y 
aplicaciones.
Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Conocer las principales 
rutas de síntesis en química orgánica.
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos.
Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones.
Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones.
Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y 
moléculas.
Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopía y las 
principales técnicas de investigación estructural.
Poseer conocimientos sobre balances de materia y energía, transferencia de materia, operaciones de separación, 
ingeniería de la reacción química y diseño de reactores.
Aplicar la metrología a los procesos químicos, incluyendo la gestión de calidad.
Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales y 
optimizar procesos químicos.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas individuales, incluyendo macromoléculas 
(naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.
Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos 
biológicos.
Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar proyectos de instalaciones de procesos de carácter químico.
Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
Poseer conocimientos básicos de la organización celular, del proceso evolutivo de los seres vivos y de la organización de los 
ecosistemas.
Poseer conocimientos básicos de los materiales y de los procesos geológicos y de cristalografía.

Competencias específicas de habilidad
Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las 
áreas de la Química.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química.
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesar y computar datos, en relación con información química.
Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.
Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con 
sistemas orgánicos e inorgánicos.
Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural.
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios, recopilando la información 
adecuada.
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se han diseñado los grados con un primer curso de carácter básico y 
generalista. De este modo, los grados de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Física) comparten los 
contenidos del primer semestre (asignaturas de seis créditos de Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología), y en el caso 
del Grado en Química además, se comparten veinticuatro créditos en el segundo semestre con el Grado en Geología.
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Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como gestionar adecuadamente los 
residuos que se generen.
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar y ejecutar proyectos de instalaciones de procesos de carácter químico.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos . 
El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos de los que 48 son básicos de la rama de ciencias y está compuesto 
por las materias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia Operaciones 
Básicas de Laboratorio que se considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, de 12 créditos, cuyo objetivo es la 
adquisición de habilidades prácticas de laboratorio y de competencias transversales como son las competencias informáticas e 
informacionales, las de comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias transversales 
destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo.
Las materias descritas para el primer curso (módulo básico) se concretan en un total de 10 asignaturas de 6 créditos cada una.
El módulo Fundamental, de carácter obligatorio, se imparte en segundo y tercer curso (semestres 3, 4, 5 y 6 ). El alumno cursa 
27 créditos de cada una de las materias de las cuatro áreas fundamentales de la Química (Química Analítica, Química Física, 
Química Inorgánica, y Química Orgánica). Cada materia se estructura en tres asignaturas de 6 créditos y una de 9 créditos en las 
que se imparten los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de laboratorio se distribuyen de 
distinta manera en cada una de las cuatro materias. 
Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio, las materias Ingeniería Química y Bioquímica (cada una 
de ellas de 6 créditos) en los semestres 5 y 6 respectivamente. 
Estas dos materias, junto con las materias “Ciencia de Materiales y “Proyectos en Química”, obligatoria en cuarto curso 
(semestre 8), constituyen el módulo Complementario, formado por cuatro materias que complementan la formación del 
graduado en Química posibilitando la adquisición de las competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones 
profesionales que los profesionales de la Química tienen reguladas mediante los siguientes decretos: Decreto de 2 de 
septiembre de 1955 (Decreto de Profesionalidad); Decreto 2.281/1963, de 10 de agosto, sobre regulación del Doctorado en 
Química Industrial y facultades de los licenciados y Real Decreto 1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan 
las especialidades sanitarias para Químicos, Biólogos y Bioquímicos. 
La inclusión de las prácticas de laboratorio dentro de las propias asignaturas permite una mejor relación entre teoría y práctica. 
Además, en algunas materias como Química Analítica y Química Inorgánica se plantea la realización de asignaturas 
fundamentalmente prácticas en el semestre 6, con las que se pretende que el alumno integre todos los procedimientos y 
conocimientos que ha adquirido en dichas materias y los aplique a la resolución de problemas complejos y con un mayor grado 
de autonomía.
El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 78 ECTS constituida por una oferta de 13 asignaturas optativas de 6 
créditos cada una, incluida la asignatura optativa “Prácticas Externas”. El alumno debe elegir un total de 5 asignaturas de entre 
las ofertadas. Se trata mayoritariamente de asignaturas de carácter aplicado cuyo objetivo es completar la formación de los 
futuros graduados, proporcionando una visión de la Química desde diferentes ámbitos. La oferta de asignaturas optativas es la 
siguiente: Análisis Medioambiental; Análisis Toxicológico; Biología Molecular y Biotecnología; Electroquímica y Desarrollo 
Sostenible; Energía y Medioambiente; Prácticas Externas; Química Agrícola; Química Computacional; Química y Empresa; 
Química Farmacéutica; Química Orgánica Industrial; Química Verde. 
De las 13 asignaturas ofertadas el alumno debe elegir 5. La asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante 
en cualquiera de los dos semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7 y 8 se realizará estableciendo un 
procedimiento de rotación anual de las mismas.
Para la realización de prácticas externas, que pueden ser reconocidas por seis créditos optativos, se ha establecido un marco de 
colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones colaboradoras mediante convenios específicos que permiten 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de la Química, 
posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la empleabilidad.
El Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del Plan de Estudios, se ha diseñado con un total de 18 ECTS. Éste se ha 
dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han denominado experimentales y un bloque de redacción. En los bloques 
experimentales el alumno podrá realizar diversas actividades: búsqueda de información, recogida y análisis de datos, 
investigación (en laboratorio, computacional, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades podrán 
realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en función de las características de la 
actividad científica planteada.
En el Plan de Estudios se propone la realización de prácticas externas optativas según las siguientes modalidades:
1. Prácticas no vinculadas al Trabajo Fin de Grado: Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser
reconocidas por 6 créditos optativos.
2. Prácticas Externas relacionadas con el Trabajo Fin de Grado: Se pueden realizar 6 créditos optativos como Prácticas Externas
y continuar con uno o dos de los bloques experimentales del Trabajo Fin de Grado con un máximo de 18 ECTS.
El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de Prácticas Externas ligadas exclusivamente a los bloques experimentales del
Trabajo Fin de Grado. En este caso el Suplemento al Título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo Fin de Grado
mediante Prácticas Externas.

(Básico, Fundamental, Complementario y Avanzado)

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite admisión de plazas: 60.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose 
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de 
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con 
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de 
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias), 
acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años mediante 
prueba.

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias. 
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

3 4

ASIGNATURA PONDERACIONES 

BIOLOGÍA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGÍA 0.2 

MATEMÁTICAS II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como gestionar adecuadamente los 
residuos que se generen.
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar y ejecutar proyectos de instalaciones de procesos de carácter químico.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos . 
El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos de los que 48 son básicos de la rama de ciencias y está compuesto 
por las materias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia Operaciones 
Básicas de Laboratorio que se considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, de 12 créditos, cuyo objetivo es la 
adquisición de habilidades prácticas de laboratorio y de competencias transversales como son las competencias informáticas e 
informacionales, las de comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias transversales 
destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo.
Las materias descritas para el primer curso (módulo básico) se concretan en un total de 10 asignaturas de 6 créditos cada una.
El módulo Fundamental, de carácter obligatorio, se imparte en segundo y tercer curso (semestres 3, 4, 5 y 6 ). El alumno cursa 
27 créditos de cada una de las materias de las cuatro áreas fundamentales de la Química (Química Analítica, Química Física, 
Química Inorgánica, y Química Orgánica). Cada materia se estructura en tres asignaturas de 6 créditos y una de 9 créditos en las 
que se imparten los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Los créditos de prácticas de laboratorio se distribuyen de 
distinta manera en cada una de las cuatro materias. 
Dentro del tercer curso se incluyen, además, con carácter obligatorio, las materias Ingeniería Química y Bioquímica (cada una 
de ellas de 6 créditos) en los semestres 5 y 6 respectivamente. 
Estas dos materias, junto con las materias “Ciencia de Materiales y “Proyectos en Química”, obligatoria en cuarto curso 
(semestre 8), constituyen el módulo Complementario, formado por cuatro materias que complementan la formación del 
graduado en Química posibilitando la adquisición de las competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones 
profesionales que los profesionales de la Química tienen reguladas mediante los siguientes decretos: Decreto de 2 de 
septiembre de 1955 (Decreto de Profesionalidad); Decreto 2.281/1963, de 10 de agosto, sobre regulación del Doctorado en 
Química Industrial y facultades de los licenciados y Real Decreto 1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan 
las especialidades sanitarias para Químicos, Biólogos y Bioquímicos. 
La inclusión de las prácticas de laboratorio dentro de las propias asignaturas permite una mejor relación entre teoría y práctica. 
Además, en algunas materias como Química Analítica y Química Inorgánica se plantea la realización de asignaturas 
fundamentalmente prácticas en el semestre 6, con las que se pretende que el alumno integre todos los procedimientos y 
conocimientos que ha adquirido en dichas materias y los aplique a la resolución de problemas complejos y con un mayor grado 
de autonomía.
El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 78 ECTS constituida por una oferta de 13 asignaturas optativas de 6 
créditos cada una, incluida la asignatura optativa “Prácticas Externas”. El alumno debe elegir un total de 5 asignaturas de entre 
las ofertadas. Se trata mayoritariamente de asignaturas de carácter aplicado cuyo objetivo es completar la formación de los 
futuros graduados, proporcionando una visión de la Química desde diferentes ámbitos. La oferta de asignaturas optativas es la 
siguiente: Análisis Medioambiental; Análisis Toxicológico; Biología Molecular y Biotecnología; Electroquímica y Desarrollo 
Sostenible; Energía y Medioambiente; Prácticas Externas; Química Agrícola; Química Computacional; Química y Empresa; 
Química Farmacéutica; Química Orgánica Industrial; Química Verde. 
De las 13 asignaturas ofertadas el alumno debe elegir 5. La asignatura “Prácticas Externas” puede ser cursada por el estudiante 
en cualquiera de los dos semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7 y 8 se realizará estableciendo un 
procedimiento de rotación anual de las mismas.
Para la realización de prácticas externas, que pueden ser reconocidas por seis créditos optativos, se ha establecido un marco de 
colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones colaboradoras mediante convenios específicos que permiten 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de la Química, 
posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la empleabilidad.
El Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del Plan de Estudios, se ha diseñado con un total de 18 ECTS. Éste se ha 
dividido en tres bloques de 6 ECTS, dos bloques que se han denominado experimentales y un bloque de redacción. En los bloques 
experimentales el alumno podrá realizar diversas actividades: búsqueda de información, recogida y análisis de datos, 
investigación (en laboratorio, computacional, en procesos industriales, bibliográfica,…), etc. Estas actividades podrán 
realizarse en departamentos, institutos de investigación, empresas e instituciones, en función de las características de la 
actividad científica planteada.
En el Plan de Estudios se propone la realización de prácticas externas optativas según las siguientes modalidades:
1. Prácticas no vinculadas al Trabajo Fin de Grado: Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser 
reconocidas por 6 créditos optativos.
2. Prácticas Externas relacionadas con el Trabajo Fin de Grado: Se pueden realizar 6 créditos optativos como Prácticas Externas 
y continuar con uno o dos de los bloques experimentales del Trabajo Fin de Grado con un máximo de 18 ECTS.
El alumno podrá realizar hasta 12 créditos de Prácticas Externas ligadas exclusivamente a los bloques experimentales del 
Trabajo Fin de Grado. En este caso el Suplemento al Título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo Fin de Grado 
mediante Prácticas Externas. 

(Básico, Fundamental, Complementario y Avanzado)

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite admisión de plazas: 70.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias),
acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años mediante
prueba.

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

3 4

ASIGNATURA PONDERACIONES 

BIOLOGÍA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGÍA 0.2 

MATEMÁTICAS II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Se considera deseable que los alumnos que pretendan cursar estudios de Grado en Química tengan un perfil científico-técnico, 
habiendo cursado al menos las materias Matemáticas II, Física y Química en segundo de Bachillerato, siendo conveniente que 
dispongan de conocimientos en las materias Biología y Geología.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Química se puede destacar:

Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción. 
Formación complementaria recomendable: Inglés e Informática a nivel de usuario.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
La oferta de empleo para los graduados en Química es muy amplia, y abarca sectores que van desde el de servicios al industrial, 
pasando por el sector educativo y la investigación. Para cubrir esta demanda por parte de empresas e instituciones, se considera 
necesario establecer los siguientes perfiles:

Perfil profesional: 
del sector industrial y de servicios. En estas empresas, el graduado puede desempeñar una función de “químico”, propiamente 
dicho, pero también puede asumir tareas de dirección y gestión de temas relacionados con la Química.
Perfil docente e investigador: Algunas de las salidas laborales de los egresados son las relacionadas con la docencia. En el 
marco actual, el graduado debe completar su formación con la realización de un Máster en Educación para poder desarrollar 
labores docentes en enseñanza Secundaria. Sin embargo, el grado en Química debe proporcionar las competencias básicas 
para realizar esas funciones. Por otro lado, cada vez adquiere más importancia el desempeño de labores de investigación en 
campos científicos determinados, tanto en centros públicos (Universidades, CSIC, OPIS, etc.,) como en empresas que 
dispongan de departamentos de investigación.

El perfil profesional del graduado pretende cumplir las necesidades de formación requeridas por empresas 

Facultad de Ciencias 
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903557  Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es   ciencias.ua.es/es/

CENTRO

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 132 
Optativas (OP) 30 
Trabajo Fin de Grado 18 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

26010 MATEMÁTICAS I FB 6 26015 MATEMÁTICAS II FB 6 

26011 FÍSICA I FB 6 26016 FÍSICA II FB 6 

26012 QUÍMICA I FB 6 26017 QUÍMICA II FB 6 

26013 BIOLOGÍA FB 6 26018
OPERACIONES BÁSICAS DE
LABORATORIO I 

FB 6 

26014 GEOLOGÍA FB 6 26019
OPERACIONES BÁSICAS DE
LABORATORIO II FB 6 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

26020 QUÍMICA ORGÁNICA OB 9 26024
QUÍMICA CUÁNTICA Y 
ESPECTROSCOPIA 

OB 9 

26021 QUÍMICA INORGÁNICA OB 9 26025
QUIMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

26022 TERMODINÁMICA QUÍMICA OB 6 26026 SÓLIDOS INORGÁNICOS OB 6 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 26027 ESTEREOQUÍMICA ORGÁNICA OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

26030
DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE
COMPUESTOS ORGÁNICOS 

OB 6 26032 CINÉTICA QUÍMICA OB 6 

26031 QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA OB 6 26035 QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA OB 6 

26033 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN OB 6 26036
EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA
INORGÁNICA

OB 6 

26034 INGENIERÍA QUÍMICA OB 6 26038
CALIDAD EN EL LABORATORIO 
ANALÍTICO OB 6 

26037 QUÍMICA FÍSICA AVANZADA OB 6 26039 BIOQUÍMICA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

26041 CIENCIA DE MATERIALES OB 6 26040 PROYECTOS EN QUÍMICA OB 6 

OPTATIVIDAD (2) OP 24 
26499 TRABAJO FIN DE GRADO (1) OB 18 

OPTATIVIDAD (2) OP 6 

5 6
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Se considera deseable que los alumnos que pretendan cursar estudios de Grado en Química tengan un perfil científico-técnico, 
habiendo cursado al menos las materias Matemáticas II, Física y Química en segundo de Bachillerato, siendo conveniente que 
dispongan de conocimientos en las materias Biología y Geología.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Química se puede destacar:

Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción. 
Formación complementaria recomendable: Inglés e Informática a nivel de usuario.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
La oferta de empleo para los graduados en Química es muy amplia, y abarca sectores que van desde el de servicios al industrial, 
pasando por el sector educativo y la investigación. Para cubrir esta demanda por parte de empresas e instituciones, se considera 
necesario establecer los siguientes perfiles:

Perfil profesional: 
del sector industrial y de servicios. En estas empresas, el graduado puede desempeñar una función de “químico”, propiamente 
dicho, pero también puede asumir tareas de dirección y gestión de temas relacionados con la Química.
Perfil docente e investigador: Algunas de las salidas laborales de los egresados son las relacionadas con la docencia. En el 
marco actual, el graduado debe completar su formación con la realización de un Máster en Educación para poder desarrollar 
labores docentes en enseñanza Secundaria. Sin embargo, el grado en Química debe proporcionar las competencias básicas 
para realizar esas funciones. Por otro lado, cada vez adquiere más importancia el desempeño de labores de investigación en 
campos científicos determinados, tanto en centros públicos (Universidades, CSIC, OPIS, etc.,) como en empresas que 
dispongan de departamentos de investigación.

El perfil profesional del graduado pretende cumplir las necesidades de formación requeridas por empresas 

Facultad de Ciencias 
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903557  Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es   ciencias.ua.es/es/

CENTRO

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 132 
Optativas (OP) 30 
Trabajo Fin de Grado 18 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

26010 MATEMÁTICAS I FB 6 26015 MATEMÁTICAS II FB 6 

26011 FÍSICA I FB 6 26016 FÍSICA II FB 6 

26012 QUÍMICA I FB 6 26017 QUÍMICA II FB 6 

26013 BIOLOGÍA FB 6 26018 
OPERACIONES BÁSICAS DE 
LABORATORIO I 

FB 6 

26014 GEOLOGÍA FB 6 26019 
OPERACIONES BÁSICAS DE 
LABORATORIO II FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

26020 QUÍMICA ORGÁNICA OB 9 26024 
QUÍMICA CUÁNTICA Y 
ESPECTROSCOPIA 

OB 9 

26021 QUÍMICA INORGÁNICA OB 9 26025 
QUIMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

26022 TERMODINÁMICA QUÍMICA OB 6 26026 SÓLIDOS INORGÁNICOS OB 6 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 26027 ESTEREOQUÍMICA ORGÁNICA OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

26030 
DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 

OB 6 26032 CINÉTICA QUÍMICA  OB 6 

26031 QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA OB 6 26035 QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA OB 6 

26033 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN OB 6 26036 
EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA 
INORGÁNICA 

OB 6 

26034 INGENIERÍA QUÍMICA OB 6 26038 
CALIDAD EN EL LABORATORIO 
ANALÍTICO OB 6 

26037 QUÍMICA FÍSICA AVANZADA OB 6 26039 BIOQUÍMICA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

26041 CIENCIA DE MATERIALES OB 6 26040 PROYECTOS EN QUÍMICA OB 6 

OPTATIVIDAD (1) OP 24 
26499 TRABAJO FIN DE GRADO  OB 18 

OPTATIVIDAD (1) OP 6 

5 6
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(1) Optatividad: De las 13 asignaturas ofertadas el alumno debe elegir 5. La asignatura “Prácticas Externas” puede ser
cursada por el estudiante en cualquiera de los dos semestres. La adscripción de las asignaturas a los semestres 7 y 8 se
realizará estableciendo un procedimiento de rotación anual de las mismas.

CÓD. ASIGNATURAS OPTATIVAS TIPO ECTS 

26000 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 

26042 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL OP 6 

26043 ANÁLISIS TOXICOLÓGICO Y FORENSE OP 6 

26044 BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR OP 6 

26045 ELECTROQUÍMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE OP 6 

26046 ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE OP 6 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

26049 QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS OP 6 

26050 QUÍMICA FARMACÉUTICA OP 6 

26051 QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL OP 6 

26052 QUÍMICA VERDE OP 6 

26053 QUÍMICA Y EMPRESA OP 6 

26010 MATEMÁTICAS I FB 6 
Cálculo diferencial e integral. Álgebra. Espacios vectoriales. 
Aplicaciones lineales. Teoría de matrices. 

26011 FÍSICA I FB 6 

Magnitudes escalares y vectoriales. Cálculo vectorial.
Cinemática y dinámica del punto material. Trabajo y 
Energía. Principios de conservación. Hidrostática e 
introducción a la dinámica de fluidos. El oscilador armónico. 
Movimiento ondulatorio. Fundamentos de Física de 
partículas. 

26012 QUÍMICA I FB 6 

Estequiometría. Concentración. Disoluciones. Fundamentos 
de termodinámica química y termoquímica. Fundamentos 
de equilibrio químico: reacciones ácido-base, de 
complejación, precipitación, y redox. Fundamentos de 
cinética química. Principales grupos funcionales orgánicos. 

26013 BIOLOGÍA FB 6 

Origen de la vida: condiciones prebióticas y biomoléculas. 
Protocélulas, células procariotas y eucariotas. El origen de 
las asociaciones celulares y de los tejidos. Diversificación y 
diferenciación celular. Adquisición del medio interno: 
homeostasis. Adaptaciones funcionales de organismos al 
medio Interacciones dinámicas entre organismos y el 
medio. 

26014 GEOLOGÍA FB 6 

Materiales geológicos. Elementos de cristalografía, 
mineralogía y petrología. Estructura general y 
funcionamiento del Planeta Tierra. Historia de la Tierra. Los 
eventos globales. Geología y Sociedad.

26015 MATEMÁTICAS II FB 6 

Funciones de varias variables. Métodos de resolución de 
ecuaciones diferenciales. Resolución numérica de 
ecuaciones no lineales. Análisis exploratorio datos 
experimentales. 

26016 FÍSICA II FB 6 

Campos escalares y vectoriales. Concepto de campo de 
fuerzas. Potencial y energía potencial. Campos 
conservativos. Campo gravitatorio. Campo eléctrico. Leyes
de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Fundamentos de 
óptica. Reflexión, refracción, interferencias y difracción. 

26017 QUÍMICA II FB 6 

Estructura atómica. Química nuclear. Tabla periódica de los 
elementos. Propiedades periódicas. El enlace químico: 
enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico y enlace 
de coordinación. Fuerzas intermoleculares. Reactividad de 
los compuestos inorgánicos: reacciones ácido-base y 
reacciones de oxidación–reducción. Reactividad de los 
compuestos orgánicos: sustitución nucleófila y electrófila; 
adición nucleófila y electrófila; eliminación y transposición. 

26018 
OPERACIONES BÁSICAS 
DE LABORATORIO I 

FB 6 

Seguridad en el laboratorio químico. Reactivos. Residuos. 
Manejo de material de uso frecuente en el laboratorio. 
Operaciones básicas de laboratorio: pesada, medida de 
volúmenes, densidades, temperatura, pH, etc. Preparación 
de disoluciones. Análisis de errores en medidas 
fisicoquímicas. Tratamiento de datos. Elaboración de 
informes. Elaboración de tablas y gráficas. Uso de 
herramientas informáticas. Búsqueda y análisis de 
información fisicoquímica. Manejo de compilaciones y 
bases de datos. 

26019 
OPERACIONES BÁSICAS 
DE LABORATORIO II 

FB 6 

Temas de actualidad en Química: experimentos básicos en 
el laboratorio y visitas a empresas. Historia de la Química y 
su papel en la sociedad actual. Documentación científica: 
fuentes bibliográficas, bases de datos. Presentaciones 
orales y escritas: herramientas informáticas para su 
preparación. 

7 8
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(1)

en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la UA se considera necesario superar como 
mínimo el nivel B1 del Marco de referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el 
futuro.
En la Universidad de Alicante se entenderá que el nivel B1 en un idioma extranjero está acreditado cuando, 
entre otras alternativas, un alumno supere 12 ECTS de su plan impartidos y evaluados en dicho idioma.

(2) Optatividad: De las 13 asignaturas ofertadas el alumno debe elegir 5. La asignatura “Prácticas Externas” 
puede ser cursada por el estudiante en cualquiera de los dos semestres. La adscripción de las asignaturas a los 
semestres 7 y 8 se realizará estableciendo un procedimiento de rotación anual de las mismas.

Previamente a la evaluación del Trabajo de Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias 

CÓD. ASIGNATURAS OPTATIVAS TIPO ECTS 

26000 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 

26042 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL OP 6 

26043 ANÁLISIS TOXICOLÓGICO Y FORENSE OP 6 

26044 BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR OP 6 

26045 ELECTROQUÍMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE OP 6 

26046 ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE OP 6 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

26049 QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS OP 6 

26050 QUÍMICA FARMACÉUTICA OP 6 

26051 QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL OP 6 

26052 QUÍMICA VERDE OP 6 

26053 QUÍMICA Y EMPRESA OP 6 

26010 MATEMÁTICAS I FB 6 
Cálculo diferencial e integral. Álgebra. Espacios vectoriales. 
Aplicaciones lineales. Teoría de matrices. 

26011 FÍSICA I FB 6 

Magnitudes escalares y vectoriales. Cálculo vectorial. 
Cinemática y dinámica del punto material. Trabajo y 
Energía. Principios de conservación. Hidrostática e 
introducción a la dinámica de fluidos. El oscilador armónico. 
Movimiento ondulatorio. Fundamentos de Física de 
partículas. 

26012 QUÍMICA I FB 6 

Estequiometría. Concentración. Disoluciones. Fundamentos 
de termodinámica química y termoquímica. Fundamentos 
de equilibrio químico: reacciones ácido-base, de 
complejación, precipitación, y redox. Fundamentos de 
cinética química. Principales grupos funcionales orgánicos. 

26013 BIOLOGÍA FB 6 

Origen de la vida: condiciones prebióticas y biomoléculas. 
Protocélulas, células procariotas y eucariotas. El origen de 
las asociaciones celulares y de los tejidos. Diversificación y 
diferenciación celular. Adquisición del medio interno: 
homeostasis. Adaptaciones funcionales de organismos al 
medio Interacciones dinámicas entre organismos y el 
medio. 

26014 GEOLOGÍA FB 6 

Materiales geológicos. Elementos de cristalografía, 
mineralogía y petrología. Estructura general y 
funcionamiento del Planeta Tierra. Historia de la Tierra. Los 
eventos globales. Geología y Sociedad. 

26015 MATEMÁTICAS II FB 6 

Funciones de varias variables. Métodos de resolución de 
ecuaciones diferenciales. Resolución numérica de 
ecuaciones no lineales. Análisis exploratorio datos 
experimentales. 

26016 FÍSICA II FB 6 

Campos escalares y vectoriales. Concepto de campo de 
fuerzas. Potencial y energía potencial. Campos 
conservativos. Campo gravitatorio. Campo eléctrico. Leyes 
de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Fundamentos de 
óptica. Reflexión, refracción, interferencias y difracción. 

26017 QUÍMICA II FB 6 

Estructura atómica. Química nuclear. Tabla periódica de los 
elementos. Propiedades periódicas. El enlace químico: 
enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico y enlace 
de coordinación. Fuerzas intermoleculares. Reactividad de 
los compuestos inorgánicos: reacciones ácido-base y 
reacciones de oxidación–reducción. Reactividad de los 
compuestos orgánicos: sustitución nucleófila y electrófila; 
adición nucleófila y electrófila; eliminación y transposición. 

26018 
OPERACIONES BÁSICAS 
DE LABORATORIO I 

FB 6 

Seguridad en el laboratorio químico. Reactivos. Residuos. 
Manejo de material de uso frecuente en el laboratorio. 
Operaciones básicas de laboratorio: pesada, medida de 
volúmenes, densidades, temperatura, pH, etc. Preparación 
de disoluciones. Análisis de errores en medidas 
fisicoquímicas. Tratamiento de datos. Elaboración de 
informes. Elaboración de tablas y gráficas. Uso de 
herramientas informáticas. Búsqueda y análisis de 
información fisicoquímica. Manejo de compilaciones y 
bases de datos. 

26019 
OPERACIONES BÁSICAS 
DE LABORATORIO II 

FB 6 

Temas de actualidad en Química: experimentos básicos en 
el laboratorio y visitas a empresas. Historia de la Química y 
su papel en la sociedad actual. Documentación científica: 
fuentes bibliográficas, bases de datos. Presentaciones 
orales y escritas: herramientas informáticas para su 
preparación. 

7 8



www.ua.es

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

Q
U

ÍM
IC

A

www.ua.esQUÍMICA

26024 
QUÍMICA CUÁNTICA Y 
ESPECTROSCOPÍA

OB 9 

Fundamentos de la Mecánica Cuántica. Aplicación de la 
Mecánica Cuántica a sistemas modelo. Momento angular. 
Átomos hidrogenoides. Métodos aproximados. Átomos 
polielectrónicos. Moléculas diatómicas. Moléculas 
poliatómicas. Simetría molecular. Interacción materia-
radiación. Espectroscopía de microondas. Espectroscopía 
infrarroja. Espectroscopía Raman. Espectroscopía 
electrónica. Espectroscopía de resonancia magnética 
nuclear. 

26025 
QUIMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

Introducción a la Quimiometría. Calibración univariante. 
Introducción al análisis multivariante. Toma de muestra. 
Tratamiento de muestra. Técnicas espectroscópicas de 
análisis (espectroscopía atómica y molecular). Técnicas 
electroanalíticas (voltamperométricas, potenciométricas, 
amperométricas y conductimétricas). Introducción a los 
métodos cinéticos de análisis. 

26026 SÓLIDOS INORGÁNICOS OB 6 

Enlace en sólidos. Síntesis de sólidos inorgánicos. Técnicas 
de caracterización de sólidos. Óxidos de metales de 
transición. Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. 
Defectos cristalinos y no-estequiometría. 

Disoluciones sólidas. Otros sólidos inorgánicos (hidruros, 
carburos, nitruros, sulfuros…). 

26027 
ESTEREOQUÍMICA 
ORGÁNICA 

OB 6 

Conformación en moléculas orgánicas. Quiralidad en 
moléculas con centros estereogénicos. Quiralidad en 
moléculas que carecen de centros estereogénicos. 
Estereoquímica alrededor de enlaces con rotación 
restringida. Métodos y técnicas para análisis y separación 
de estereoisómeros. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de sustitución. Reacciones estereoselectivas y 
estereoespecíficas. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de adición. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de eliminación. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas pericíclicas (cicloadiciones, transposiciones 
sigmatrópicas). Estereoquímica en reacciones orgánicas de 
ciclación. Prácticas: uso de modelos moleculares para 
desarrollar los conceptos vistos en teoría.  

9 10

26020 QUÍMICA ORGÁNICA OB 9 

Alcanos. Halogenuros de alquilo. Alquenos. Alquinos. 
Sistemas deslocalizados. Hidrocarburos aromáticos. 
Alcoholes, fenoles y éteres. Aldehídos y cetonas. Ácidos 
carboxílicos. Derivados de los ácidos carboxílicos. 
Compuestos difuncionalizados. Compuestos nitrogenados. 
Prácticas: síntesis de compuestos orgánicos a través de 
mecanismos de reacción generales y purificación de los 
productos de reacción. 

26021 QUÍMICA INORGÁNICA OB 9 

Hidrógeno y sus compuestos. Los gases nobles y sus 
compuestos. Los halógenos y sus compuestos. El grupo del 
oxígeno y sus compuestos. El grupo del nitrógeno y sus 
compuestos. El grupo del carbono y sus compuestos. El 
grupo del boro y sus compuestos. Metales del bloque s y 
sus compuestos. Metales del bloque d. Elementos de 
transición y grupo 12 y sus compuestos. Metales del bloque 
f. 

26022 TERMODINÁMICA QUÍMICA OB 6 

Leyes de la Termodinámica. Magnitudes termodinámicas y 
ecuaciones de estado. Gases reales. Equilibrio químico. 
Equilibrios de fases. Disoluciones. Termodinámica 
Electroquímica. 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 
Química Analítica. Proceso analítico. Equilibrios en 
disolución. Métodos clásicos de análisis cualitativo y 
cuantitativo (métodos gravimétricos y volumétricos). 
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26024 
QUÍMICA CUÁNTICA Y 
ESPECTROSCOPÍA 

OB 9 

Fundamentos de la Mecánica Cuántica. Aplicación de la 
Mecánica Cuántica a sistemas modelo. Momento angular. 
Átomos hidrogenoides. Métodos aproximados. Átomos 
polielectrónicos. Moléculas diatómicas. Moléculas 
poliatómicas. Simetría molecular. Interacción materia-
radiación. Espectroscopía de microondas. Espectroscopía 
infrarroja. Espectroscopía Raman. Espectroscopía 
electrónica. Espectroscopía de resonancia magnética 
nuclear. 

26025 
QUIMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

Introducción a la Quimiometría. Calibración univariante. 
Introducción al análisis multivariante. Toma de muestra. 
Tratamiento de muestra. Técnicas espectroscópicas de 
análisis (espectroscopía atómica y molecular). Técnicas 
electroanalíticas (voltamperométricas, potenciométricas, 
amperométricas y conductimétricas). Introducción a los 
métodos cinéticos de análisis. 

26026 SÓLIDOS INORGÁNICOS OB 6 

Enlace en sólidos. Síntesis de sólidos inorgánicos. Técnicas 
de caracterización de sólidos. Óxidos de metales de 
transición. Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. 
Defectos cristalinos y no-estequiometría. 

Disoluciones sólidas. Otros sólidos inorgánicos (hidruros, 
carburos, nitruros, sulfuros…). 

26027 
ESTEREOQUÍMICA 
ORGÁNICA 

OB 6 

Conformación en moléculas orgánicas. Quiralidad en 
moléculas con centros estereogénicos. Quiralidad en 
moléculas que carecen de centros estereogénicos. 
Estereoquímica alrededor de enlaces con rotación 
restringida. Métodos y técnicas para análisis y separación 
de estereoisómeros. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de sustitución. Reacciones estereoselectivas y 
estereoespecíficas. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de adición. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas de eliminación. Estereoquímica en reacciones 
orgánicas pericíclicas (cicloadiciones, transposiciones 
sigmatrópicas). Estereoquímica en reacciones orgánicas de 
ciclación. Prácticas: uso de modelos moleculares para 
desarrollar los conceptos vistos en teoría.  

9 10

26020 QUÍMICA ORGÁNICA OB 9 

Alcanos. Halogenuros de alquilo. Alquenos. Alquinos. 
Sistemas  deslocalizados. Hidrocarburos aromáticos. 
Alcoholes, fenoles y éteres. Aldehídos y cetonas. Ácidos 
carboxílicos. Derivados de los ácidos carboxílicos. 
Compuestos difuncionalizados. Compuestos nitrogenados. 
Prácticas: síntesis de compuestos orgánicos a través de 
mecanismos de reacción generales y purificación de los 
productos de reacción. 

26021 QUÍMICA INORGÁNICA OB 9 

Hidrógeno y sus compuestos. Los gases nobles y sus 
compuestos. Los halógenos y sus compuestos. El grupo del 
oxígeno y sus compuestos. El grupo del nitrógeno y sus 
compuestos. El grupo del carbono y sus compuestos. El 
grupo del boro y sus compuestos. Metales del bloque s y 
sus compuestos. Metales del bloque d. Elementos de 
transición y grupo 12 y sus compuestos. Metales del bloque 
f. 

26022 TERMODINÁMICA QUÍMICA OB 6 

Leyes de la Termodinámica. Magnitudes termodinámicas y 
ecuaciones de estado. Gases reales. Equilibrio químico. 
Equilibrios de fases. Disoluciones. Termodinámica 
Electroquímica. 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 
Química Analítica. Proceso analítico. Equilibrios en 
disolución. Métodos clásicos de análisis cualitativo y 
cuantitativo (métodos gravimétricos y volumétricos). 
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26030 

DETERMINACIÓN 
ESTRUCTURAL DE 
COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 

OB 6 

Espectroscopía Infrarroja: generalidades, absorciones 
características de los grupos funcionales. Espectrometría de 
masas: fundamentos y espectros característicos de las 
moléculas orgánicas. Resonancia magnética nuclear 
(RMN): fundamentos. Desplazamiento químico en RMN. 
Acoplamiento en RMN. Introducción a la RMN 
bidimensional. Prácticas: interpretación de espectros, 
preparación de muestras, manejo de aparatos y procesados 
de fids. 

26031 
QUÍMICA INORGÁNICA 
AVANZADA 

OB 6 

Química de la Coordinación. Constitución, geometría y 
enlace en los compuestos de coordinación. Cinética y 
mecanismos de las reacciones de complejos. Química 
Organometálica de metales d. Enlace, compuestos y 
reacciones. Catálisis homogénea. Química Bioinorgánica. 
Transporte de iones y de oxígeno. Transferencia de 
electrones. Procesos catalíticos. 

26033 
TÉCNICAS DE 
SEPARACIÓN OB 6 

Técnicas de separación no cromatográficas (extracción, 
preconcentración, electroforesis capilar, etc.). Técnicas de 
separación cromatográficas (cromatografía de líquidos de 
alta resolución y cromatografía de gases). 

26034 INGENIERÍA QUÍMICA OB 6 

Proceso químico e industria química. Balance de materia y 
energía. Mecanismos de transporte. Transporte molecular y 
convectivo. Operaciones unitarias: circulación de fluidos, 
transmisión de calor y transferencia de materia. Diseño de 
reactores químicos. Laboratorio sobre propiedades 
termodinámicas y de transporte, circulación de fluidos, 
transmisión de calor, transferencia de materia y cinética 
química aplicada. Iniciación al manejo de programas de 
simulación de procesos. 

26037 
QUÍMICA FÍSICA 
AVANZADA OB 6 

Conceptos de Termodinámica Estadística. Teoría cinético-
molecular de los gases. Fenómenos de transporte. 
Fenómenos de superficie. Interfase electrificada. 
Macromoléculas y coloides. 

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

11 12

26032 CINÉTICA QUÍMICA OB 6 

Cinética formal. Mecanismos sencillos. Mecanismos 
complejos. Teorías de las velocidades de reacción. 
Reacciones unimoleculares. Catálisis homogénea. Cinética 
y catálisis heterogéneas. Cinética de procesos electródicos. 
Cinética de procesos fotoquímicos. 

26035 
QUÍMICA ORGÁNICA 
AVANZADA 

OB 6 

Intermedios de reacción: carbocationes, carbenos, nitrenos, 
radicales libres (estructura, preparación y reactividad). 
Fotoquímica: principios y reacciones. Reacciones de 
oxidación. Reacciones de reducción. La química de los 
productos naturales. Hidratos de carbono. Productos 
naturales derivados del acetato: la vía del 
acetilpolimalonato. Terpenos. Esteroides. Compuestos 
derivados del ácido sikímico. Aminoácidos. Polipéptidos y 
proteínas. Ácidos nucleicos. Alcaloides. Prácticas: síntesis 
de compuestos orgánicos y caracterización completa por 
métodos espectroscópicos (IR, 1H RMN, 13C RMN, MS). 

26036 
EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍMICA INORGÁNICA 

OB 6 

Técnicas y métodos de síntesis avanzados de compuestos 
inorgánicos: (i) sol-gel; (ii) coprecipitación; (iii) síntesis 
electrolítica; (iv) intercalación; (v) síntesis plantilla; (vi) 
deposición películas finas. Técnicas y métodos de 
caracterización de compuestos inorgánicos: (i) 
conductividad eléctrica; (ii) susceptibilidad magnética; (iii) 
análisis térmico; (iv) espectroscopía infrarroja y ultravioleta 
visible; (iv) difracción rayos X. 

26038 
CALIDAD EN EL 
LABORATORIO ANALÍTICO 

OB 6 

Referencias normativas en sistemas de calidad. 
Documentos en sistemas de calidad. Organización e 
infraestructuras de los laboratorios analíticos. Calidad en los 
laboratorios analíticos. Referencias analíticas y ejercicios de 
intercomparación. Auditorías y acreditación de laboratorios. 
Análisis de muestras reales: medioambientales, industriales, 
clínicas, alimentarias, etc. 

26039 BIOQUÍMICA OB 6 

Estructura y función de las proteínas. Enzimas. Estructura y 
función de carbohidratos y lípidos. Biomembranas. 
Estructura y función de ácidos nucleicos. Bioenergética y 
metabolismo intermediario. Contenidos prácticos. Separación 
de biomoléculas por métodos electroforéticos y 
cromatográficos. Detección de reacciones enzimáticas y 
determinación de la actividad enzimática. 
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TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

26030

DETERMINACIÓN
ESTRUCTURAL DE 
COMPUESTOS 
ORGÁNICOS

OB 6 

Espectroscopía Infrarroja: generalidades, absorciones 
características de los grupos funcionales. Espectrometría de 
masas: fundamentos y espectros característicos de las 
moléculas orgánicas. Resonancia magnética nuclear 
(RMN): fundamentos. Desplazamiento químico en RMN. 
Acoplamiento en RMN. Introducción a la RMN
bidimensional. Prácticas: interpretación de espectros,
preparación de muestras, manejo de aparatos y procesados 
de fids.

26031
QUÍMICA INORGÁNICA 
AVANZADA 

OB 6 

Química de la Coordinación. Constitución, geometría y 
enlace en los compuestos de coordinación. Cinética y 
mecanismos de las reacciones de complejos. Química
Organometálica de metales d. Enlace, compuestos y 
reacciones. Catálisis homogénea. Química Bioinorgánica. 
Transporte de iones y de oxígeno. Transferencia de 
electrones. Procesos catalíticos. 

26033
TÉCNICAS DE 
SEPARACIÓN OB 6 

Técnicas de separación no cromatográficas (extracción, 
preconcentración, electroforesis capilar, etc.). Técnicas de
separación cromatográficas (cromatografía de líquidos de
alta resolución y cromatografía de gases). 

26034 INGENIERÍA QUÍMICA OB 6 

Proceso químico e industria química. Balance de materia y 
energía. Mecanismos de transporte. Transporte molecular y 
convectivo. Operaciones unitarias: circulación de fluidos,
transmisión de calor y transferencia de materia. Diseño de 
reactores químicos. Laboratorio sobre propiedades 
termodinámicas y de transporte, circulación de fluidos,
transmisión de calor, transferencia de materia y cinética 
química aplicada. Iniciación al manejo de programas de
simulación de procesos.

26037
QUÍMICA FÍSICA 
AVANZADA OB 6 

Conceptos de Termodinámica Estadística. Teoría cinético-
molecular de los gases. Fenómenos de transporte. 
Fenómenos de superficie. Interfase electrificada. 
Macromoléculas y coloides. 

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

11 12

26032 CINÉTICA QUÍMICA OB 6 

Cinética formal. Mecanismos sencillos. Mecanismos 
complejos. Teorías de las velocidades de reacción. 
Reacciones unimoleculares. Catálisis homogénea. Cinética 
y catálisis heterogéneas. Cinética de procesos electródicos. 
Cinética de procesos fotoquímicos. 

26035 
QUÍMICA ORGÁNICA 
AVANZADA 

OB 6 

Intermedios de reacción: carbocationes, carbenos, nitrenos, 
radicales libres (estructura, preparación y reactividad). 
Fotoquímica: principios y reacciones. Reacciones de 
oxidación.  Reacciones de reducción. La química de los 
productos naturales. Hidratos de carbono. Productos 
naturales derivados del acetato: la vía del 
acetilpolimalonato. Terpenos. Esteroides. Compuestos 
derivados del ácido sikímico. Aminoácidos. Polipéptidos y 
proteínas. Ácidos nucleicos. Alcaloides. Prácticas: síntesis 
de compuestos orgánicos y caracterización completa por 
métodos espectroscópicos (IR, 1H RMN, 13C RMN, MS). 

26036 
EXPERIMENTACIÓN EN 
QUÍMICA INORGÁNICA 

OB 6 

Técnicas y métodos de síntesis avanzados de compuestos 
inorgánicos: (i) sol-gel; (ii) coprecipitación; (iii) síntesis 
electrolítica; (iv) intercalación; (v) síntesis plantilla; (vi) 
deposición películas finas. Técnicas y métodos de 
caracterización de compuestos inorgánicos: (i) 
conductividad eléctrica; (ii) susceptibilidad magnética; (iii) 
análisis térmico; (iv) espectroscopía infrarroja y ultravioleta 
visible; (iv) difracción rayos X. 

26038 
CALIDAD EN EL 
LABORATORIO ANALÍTICO 

OB 6 

Referencias normativas en sistemas de calidad. 
Documentos en sistemas de calidad. Organización e 
infraestructuras de los laboratorios analíticos. Calidad en los 
laboratorios analíticos. Referencias analíticas y ejercicios de 
intercomparación. Auditorías y acreditación de laboratorios. 
Análisis de muestras reales: medioambientales, industriales, 
clínicas, alimentarias, etc. 

26039 BIOQUÍMICA OB 6 

Estructura y función de las proteínas. Enzimas. Estructura y 
función de carbohidratos y lípidos. Biomembranas. 
Estructura y función de ácidos nucleicos. Bioenergética y 
metabolismo intermediario. Contenidos prácticos. Separación 
de biomoléculas por métodos electroforéticos y 
cromatográficos. Detección de reacciones enzimáticas y 
determinación de la actividad enzimática. 
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CUARTO CURSO

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- (1) 

SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 24 ECTS) CUARTO CURSO(Cont.)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS)(2)

26049 
QUÍMICA DE LOS 
ALIMENTOS 

OP 6 
Características químicas y propiedades de los alimentos. 
Alteraciones de los alimentos. Factores de calidad. 
Transformaciones post-cosecha. Conservación. Envasado. 

26050 QUÍMICA FARMACÉUTICA OP 6 

Conceptos básicos de química farmacéutica. Evolución de 
los métodos de búsqueda y descubrimiento de fármacos.
Dianas biológicas: receptores e interacción con los 
fármacos. Metabolismo de fármacos. Profármacos y sus 
aplicaciones. Optimización de un prototipo: correlación entre 
estructura química y actividad biológica. Fármacos que 
interfieren la transmisión nerviosa. Fármacos que modulan 
la actividad de los canales iónicos y las bombas iónicas. 
Fármacos que actúan sobre enzimas. Fármacos 
relacionados con hormonas y metabolitos secundarios. 
Fármacos que actúan sobre los ácidos nucleicos. Prácticas: 
realizar la síntesis de compuestos con actividad 
farmacológica. 

26051 
QUÍMICA ORGÁNICA 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Productos orgánicos de importancia industrial y comercial: 
preparación y empleo. Escalado de reacciones orgánicas. 
Equipos e infraestructuras típicas de las plantas industriales 
destinadas a la preparación de compuestos orgánicos. 
Eliminación de residuos en procesos orgánicos industriales. 
Procesos orgánicos respetuosos con el medio ambiente. 
Prácticas: funcionamiento de una planta piloto y desarrollo 
de síntesis orgánicas a gran escala (multigrado). 

26052 QUÍMICA VERDE OP 6 

Principios y conceptos de Química Verde. Residuos: 
producción, problemas y prevención. Catálisis y química 
verde. Disolventes verdes. Recursos renovables. 
Tecnologías verdes.  Procesos verdes. 

26053 QUÍMICA Y EMPRESA OP 6 

Sistemas de gestión de la Calidad. Aplicación de la 
Normativa vigente. Sistemas de gestión Medioambiental. 
Aspectos legales y aplicación de la Normativa vigente. 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito 
jurídico. Gestión integrada de la Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos, ventajas y 
dificultades. Gestión y planificación de la producción 
Gestión y control de costes. 

13 14

26041 CIENCIA DE MATERIALES OB 6 

Propiedades de los materiales. Metales y aleaciones. 
Materiales cerámicos. Materiales poliméricos. Materiales 
compuestos. Nuevos materiales (nanomateriales, 
biomateriales, etc.). 

26000 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa o 
institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas.  

26042 
ANÁLISIS 
MEDIOAMBIENTAL 

OP 6 

Conceptos y unidades en contaminación medioambiental. 
Técnicas instrumentales de análisis. Aplicaciones a 
muestras de aguas, residuos sólidos y gases. Métodos y 
normativas legales aplicadas al análisis de muestras reales 
medioambientales. 

26043 
ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 
Y FORENSE 

OP 6 

Etapas del análisis toxicológico y forense. Implicaciones 
legales. Técnicas de análisis cualitativo (análisis enzimático 
e inmunoensayo). Técnicas instrumentales de uso frecuente. 
Análisis toxicológico. Análisis forense. Métodos y normativas 
legales aplicadas al análisis de muestras reales. 

26044 

BIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR 

OP 6 

Genomas, Cromosomas y Genes: organización estructural y 
funcional. Proyectos genoma. ADN: información genética, 
recombinación y mutación. Replicación y reparación del 
ADN. Características diferenciales de procariotas y 
eucariotas. Transcripción del ADN. Regulación de la 
expresión génica. Modelos procariotas y eucariotas. 
Traducción, síntesis y procesamiento de proteínas. 
Tecnología del ADN recombinante. Integración y regulación 
hormonal del metabolismo energético. Recepción e 
interpretación de información extracelular. Contenidos 
prácticos: Selección de bacterias transformadas 
genéticamente. Secuenciación de insertos en plásmidos. 
Sobre-expresión de proteínas recombinantes. 

26045 

ELECTROQUÍMICA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OP 6 

Conceptos fundamentales de Electroquímica y 
Electrocatálisis. Tipos de reactores electroquímicos. 
Membranas y separadores. Procesos electroquímicos 
industriales. Diseño de procesos electroquímicos. 
Tratamiento electroquímico de aguas residuales. 
Almacenamiento y generación electroquímica de energía. 
Corrosión. Electroquímica de semiconductores. 
Fotoelectroquímica y fotocatálisis.  

26046 
ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE 

OP 6 

Conceptos básicos de energía. Interconversión de formas de 
energía. Eficiencia. Fuentes de energía no renovables. 
Fuentes de energía renovables. Producción de hidrógeno y 
uso como vector energético. Efectos de la producción y 
utilización de la energía sobre el medio ambiente. Sistemas 
de control de la contaminación en fuentes fijas y móviles. 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

Química agrícola. Concepto y evolución. Concepto. 
Antecedentes. Factores externos. El suelo agrícola. 
Constituyentes inorgánicos del suelo, propiedades. Materia 
orgánica del suelo, funciones. Agua del suelo, estado 
energético, pH. Composición del agua del suelo. Aire del 
suelo, composición y propiedades. Sistema suelo-planta. 
Elementos esenciales. Criterios de esenciabilidad. Toma de 
nutrientes por el vegetal. Funciones de los nutrientes. 
Productos mejoradores del desarrollo vegetal. Concepto. 
Tipos. Eficacia Productos fitosanitarios. Concepto. 
Clasificación. Riesgos ambientales de su utilización 
Retención en suelo: intercambio iónico y adsorción. 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

Mecánica molecular. Métodos semiempíricos. Métodos de 
Hartree-Fock y post-HF. Métodos del Funcional de la 
Densidad. Aplicación a la obtención de propiedades 
moleculares: optimización de geometrías, propiedades 
eléctricas y magnéticas, cálculo teórico de espectros (IR, 
Raman, UV-VIS, RMN,…), barreras rotacionales, estados de 
transición,…. Métodos de simulación mecanoestadística: 
Monte Carlo y Dinámica Molecular.  
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CUARTO CURSO

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS)(2) CUARTO CURSO(Cont.)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- (1) 

SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 24 ECTS)

26049 
QUÍMICA DE LOS 
ALIMENTOS 

OP 6 
Características químicas y propiedades de los alimentos. 
Alteraciones de los alimentos. Factores de calidad. 
Transformaciones post-cosecha. Conservación. Envasado. 

26050 QUÍMICA FARMACÉUTICA OP 6 

Conceptos básicos de química farmacéutica. Evolución de 
los métodos de búsqueda y descubrimiento de fármacos. 
Dianas biológicas: receptores e interacción con los 
fármacos. Metabolismo de fármacos. Profármacos y sus 
aplicaciones. Optimización de un prototipo: correlación entre 
estructura química y actividad biológica. Fármacos que 
interfieren la transmisión nerviosa. Fármacos que modulan 
la actividad de los canales iónicos y las bombas iónicas. 
Fármacos que actúan sobre enzimas. Fármacos 
relacionados con hormonas y metabolitos secundarios. 
Fármacos que actúan sobre los ácidos nucleicos. Prácticas: 
realizar la síntesis de compuestos con actividad 
farmacológica. 

26051 
QUÍMICA ORGÁNICA 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Productos orgánicos de importancia industrial y comercial: 
preparación y empleo. Escalado de reacciones orgánicas. 
Equipos e infraestructuras típicas de las plantas industriales 
destinadas a la preparación de compuestos orgánicos. 
Eliminación de residuos en procesos orgánicos industriales. 
Procesos orgánicos respetuosos con el medio ambiente. 
Prácticas: funcionamiento de una planta piloto y desarrollo 
de síntesis orgánicas a gran escala (multigrado). 

26052 QUÍMICA VERDE OP 6 

Principios y conceptos de Química Verde. Residuos: 
producción, problemas y prevención. Catálisis y química 
verde. Disolventes verdes. Recursos renovables. 
Tecnologías verdes.  Procesos verdes. 

26053 QUÍMICA Y EMPRESA OP 6 

Sistemas de gestión de la Calidad. Aplicación de la 
Normativa vigente. Sistemas de gestión Medioambiental. 
Aspectos legales y aplicación de la Normativa vigente. 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito 
jurídico. Gestión integrada de la Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos, ventajas y 
dificultades. Gestión y planificación de la producción 
Gestión y control de costes. 

13 14

26041 CIENCIA DE MATERIALES OB 6 

Propiedades de los materiales. Metales y aleaciones. 
Materiales cerámicos. Materiales poliméricos. Materiales 
compuestos. Nuevos materiales (nanomateriales, 
biomateriales, etc.). 

26000 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa o 
institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas. 

26042 
ANÁLISIS 
MEDIOAMBIENTAL 

OP 6 

Conceptos y unidades en contaminación medioambiental.
Técnicas instrumentales de análisis. Aplicaciones a 
muestras de aguas, residuos sólidos y gases. Métodos y 
normativas legales aplicadas al análisis de muestras reales 
medioambientales. 

26043 
ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 
Y FORENSE 

OP 6 

Etapas del análisis toxicológico y forense. Implicaciones 
legales. Técnicas de análisis cualitativo (análisis enzimático 
e inmunoensayo). Técnicas instrumentales de uso frecuente. 
Análisis toxicológico. Análisis forense. Métodos y normativas 
legales aplicadas al análisis de muestras reales. 

26044 

BIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR 

OP 6 

Genomas, Cromosomas y Genes: organización estructural y 
funcional. Proyectos genoma. ADN: información genética, 
recombinación y mutación. Replicación y reparación del 
ADN. Características diferenciales de procariotas y 
eucariotas. Transcripción del ADN. Regulación de la 
expresión génica. Modelos procariotas y eucariotas. 
Traducción, síntesis y procesamiento de proteínas. 
Tecnología del ADN recombinante. Integración y regulación 
hormonal del metabolismo energético. Recepción e 
interpretación de información extracelular. Contenidos 
prácticos: Selección de bacterias transformadas 
genéticamente. Secuenciación de insertos en plásmidos. 
Sobre-expresión de proteínas recombinantes. 

26045 

ELECTROQUÍMICA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OP 6 

Conceptos fundamentales de Electroquímica y 
Electrocatálisis. Tipos de reactores electroquímicos. 
Membranas y separadores. Procesos electroquímicos 
industriales. Diseño de procesos electroquímicos. 
Tratamiento electroquímico de aguas residuales. 
Almacenamiento y generación electroquímica de energía. 
Corrosión. Electroquímica de semiconductores. 
Fotoelectroquímica y fotocatálisis.  

26046 
ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE 

OP 6 

Conceptos básicos de energía. Interconversión de formas de 
energía. Eficiencia. Fuentes de energía no renovables. 
Fuentes de energía renovables. Producción de hidrógeno y 
uso como vector energético. Efectos de la producción y 
utilización de la energía sobre el medio ambiente. Sistemas 
de control de la contaminación en fuentes fijas y móviles. 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

Química agrícola. Concepto y evolución. Concepto. 
Antecedentes. Factores externos. El suelo agrícola. 
Constituyentes inorgánicos del suelo, propiedades. Materia 
orgánica del suelo, funciones. Agua del suelo, estado 
energético, pH. Composición del agua del suelo. Aire del 
suelo, composición y propiedades. Sistema suelo-planta. 
Elementos esenciales. Criterios de esenciabilidad. Toma de 
nutrientes por el vegetal. Funciones de los nutrientes. 
Productos mejoradores del desarrollo vegetal. Concepto. 
Tipos. Eficacia Productos fitosanitarios. Concepto. 
Clasificación. Riesgos ambientales de su utilización 
Retención en suelo: intercambio iónico y adsorción. 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

Mecánica molecular. Métodos semiempíricos. Métodos de 
Hartree-Fock y post-HF. Métodos del Funcional de la 
Densidad. Aplicación a la obtención de propiedades 
moleculares: optimización de geometrías, propiedades 
eléctricas y magnéticas, cálculo teórico de espectros (IR, 
Raman, UV-VIS, RMN,…), barreras rotacionales, estados de 
transición,…. Métodos de simulación mecanoestadística: 
Monte Carlo y Dinámica Molecular.  
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  6 ECTS)(2)

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 
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26040 PROYECTOS EN QUÍMICA OB 6 

Metodología y organización de redacción de proyectos 
procesos químicos. Diagramas de flujo de procesos 
químicos. Diseño básico de procesos químicos. Disposición 
en planta. Programación y control de proyectos. Estimación 
de costes y presupuestos. Evaluación económica. Sistemas 
de gestión de la calidad y del medio ambiente. Gestión de 
proyectos e informes, aplicando la metodología adecuada y 
la legislación, reglamentación y normalización del ámbito de 
los Procesos Químicos. Presentación del desarrollo 
completo de un proyecto del ámbito de los Procesos 
Químicos. Uso de programas informáticos para elaboración 
de diagramas de flujo, presupuestos y programación de 
proyectos tales como VISIO, Microsoft Project, Arquímedes 
o similares. 

26499 TRABAJO FIN DE GRADO OB 18 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la temática 
escogida para la realización del trabajo de fin de grado. 
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CUARTO CURSO

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

- (1) 

SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 24 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 6 ECTS)

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio:
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

 el Programa de Aprendizaje Permanente 
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26040 PROYECTOS EN QUÍMICA OB 6 
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escogida para la realización del trabajo de fin de grado.  
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 

6
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1

2
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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