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 La actividad ha supuesto una gran carga de trabajo, por lo que ha tenido un peso importante 
en la nota de la asignatura  

 La actitud de los estudiantes ha sido buena, mostrando una gran motivación   

 El nivel de los artículos realizados por los estudiantes  fue, en general, muy bueno. 
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Esquema del plan de estudios del Grado en Química 

  La actividad propuesta ha proporcionado a los 
estudiantes del Grado en Química la oportunidad de 
realizar actividades de iniciación a la investigación. 

 
 Dada la buena acogida de la actividad por parte de los 

estudiantes, los resultados han sido satisfactorios 
adquiriendo los mismos competencias de utilidad para su 

incorporación al mercado laboral (especialmente en el 
campo de la investigación) 

 
 En el curso 2014/15 se implementarán mejoras en la 

actividad en el seno de una red de investigación docente 
formada por profesores y estudiantes de postgrado. 


