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•

Grupo A (Mañana): Antonio
A
José Mota Ávila

•

Grupo B (Mañana): Miguel Quiróss Olozábal

•

Grupo C (Tarde): Elissa Barea Martínez

Miguel
M
Quirós Olozábal
Dpto. de Quím
mica Inorgánicca. Facultad de
e Ciencias.
Edificio Químiicas I. Segunda planta. Desp
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m
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T
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e
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HORARIO DE TUTORÍAS
T
Ver
V página weeb del Departaamento de Qu
uímica
Inorgánica para horario de tutorías actuaalizado
http://inorgan
h
nica.ugr.es

GR
RADO EN EL QUE
Q SE IMPARTTE

OTROS
O
GRADO
OS A LOS QUEE SE PODRÍA OFERTAR
O
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Graado en Física

PRERREQUISITO
OS Y/O RECOM
MENDACIONESS (si procede)
•
Se reco
omienda haber cursado la asignatura de Química
Q
en ell Bachillerato.
•
Se reco
omienda realizzar el Curso Ceero que se imparte en Septtiembre en estta Facultad a aaquellos que no hayan
currsado la asignatura de Quím
mica en el Bacchillerato.

BR
REVE DESCRIPC
CIÓN DE CONTTENIDOS (SEG
GÚN MEMORIA DE VERIFICA
ACIÓN DEL GR
RADO)
•
•
•
•
•

Enlace químico.
Fuerzass intermoleculares y estado
os de agregación.
Disolucciones.
Reaccio
ones químicass.
Introdu
ucción a la quíímica del carb
bono.

CO
OMPETENCIASS GENERALES Y ESPECÍFICASS
Ge
enerales
•
CT1 Cap
pacidad de an
nálisis y síntesis.
•
CT2 Cap
pacidad de orrganización y planificación.
p
•
CT3 Comunicación oral y/o escritaa.
•
CT6 Ressolución de prroblemas.
•
CT7 Traabajo en equip
po.
•
CT8 Razzonamiento crítico.
Esp
pecíficas
•
CE2 Esttimar órdeness de magnitud
d para interpreetar fenómeno
os diversos.
•
CE4 Meedir, interpretaar y diseñar experiencias en el laboratorrio o en el ento
orno.
OB
BJETIVOS (EXP
PRESADOS COM
MO RESULTAD
DOS ESPERABLES DE LA ENSSEÑANZA)
•
Conoceer los diferentees tipos de en
nlace que puede presentar un compuesto
o químico y diferenciar las propiedades
carracterísticas de
d éstos.
•
Conoceer los diferentees tipos de aggregación de laa materia y su
us propiedadees, relacionánd
dolas con las fuerzas
f
inttermolecularees.
•
Conoceer qué es una disolución, exxpresar su con
ncentración y reconocer suss propiedadess.
•
Conoceer los cambioss energéticos que
q tienen luggar en las tran
nsformacioness químicas.
•
Conoceer las transform
maciones quee sufren las mo
oléculas para convertirse en otras difereentes.
•
Compreender el comp
portamiento de
d las sustancias químicas, en particular sus capacidad
des ácido‐base
e y/o redox.
•
Diferen
nciar entre esp
pecies solublees e insolubless.
•
Conoceer los principales grupos fun
ncionales de los compuesto
os orgánicos y sus propiedaades.
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TEMARIO DETALLLADO DE LA ASIGNATURA
A
TEMARIO TEÓRICO:
•
Tema 1.
1 Enlace quím
mico. Orbitaless. Configuracio
ones electrón
nicas. Tabla Periódica. Tiposs de enlace: ió
ónico,
covvalente y mettálico. Caracteerísticas generrales.
•
Tema 2.
2 Estados de agregación
a
de
e la materia. Fuerzas
F
interm
moleculares: fuerzas
f
de Van
n der Waals y enlaces de
hid
drógeno. Prop
piedades físicaas.
•
Tema 3.
3 Disolucione
es. Tipos y propiedades de las disolucione
es. Formas dee expresar la concentración de una
dissolución. Prop
piedades coligaativas.
•
Tema 4.
4 Aspectos ge
enerales de las reacciones químicas.
q
Esp
pontaneidad de
d las reaccion
nes químicas. Equilibrio
químico. Cinéticca química.
•
Tema 5.
5 Reacciones ácido‐base. Concepto
C
de pH.
p Hidrólisis. Disoluciones reguladoras.
•
Tema 6.
6 Reacciones redox. Serie electroquímic
e
a. Pilas electro
oquímicas.
•
Tema 7.
7 Solubilidad de compuesttos iónicos. Reeacciones de precipitación.
p
Producto de solubilidad.
•
Tema 8.
8 Química dell carbono. No
omenclatura. Grupos
G
funcio
onales. Isomerría en los com
mpuestos orgán
nicos.
Aro
omaticidad.
Seminarios y resolución de problemas
p
•
Sesionees en Grupo Pequeño
P
dond
de se resolveráán relaciones de problemass y se solventaarán dudas.
TEMARIO PRÁCTICO:
Práácticas de laboratorio
•
Prácticaa 1. Manejo de
d gases: deteerminación deel peso molecu
ular del CO2.
•
Prácticaa 2. Volumetrría de neutralización: deterrminación del contenido dee ácido acético
o de un vinagrre.
•
Prácticaa 3. Reactivid
dad química: ensayos
e
cualittativos de reaccciones químicas a pequeñaa escala.
•
Prácticaa 4. Corriente
e eléctrica y disoluciones: conductividad
c
y electrólisis..
BIB
BLIOGRAFÍA
BIB
BLIOGRAFÍA FUNDAMENTA
AL:
•
R.H. Petrucci, W.S. Harwood y F.G.. Herring. “Qu
uímica General”. Prentice‐Hall, 8ª edición
n (2003).
•
P. Atkin
ns, L. Jones. “P
Principios de Química”.
Q
Editorial Médica Panamericana
P
a, 5ª Edición (2012).
•
R. Chan
ng. “Química General”.
G
Macc‐Graw Hill Intteramericana de España, 10
0ª edición (2010)
•
T.L. Bro
own, H.E. Lemay y B.E. Burstten. “Químicaa: La Ciencia Central”.
C
Prenttice‐Hall, 7ª ed
dición (1998).
•
R.W. Whitten, R.E. Daavis y M.L. Peck. “Química General”. Macc‐Graw Hill Intteramericana de España, 5ªª edición
(19
998).
•
B.M. Mahan
M
y R.J. Myers.
M
“Químicca: Curso Univversitario”. Addison‐Wesleyy Iberoamericaana, 4ª edición (1990).
•
I. Katim
me. “Problemaas de Química General”. Editorial Médica Panamerican
na (2012).
•
M.R. Feernandez y J.A
A. Hidalgo. “10
000 Problemas de Química General” Everest, 3ª edició
ón (1993).
•
F. Berm
mejo Martínez y M. Paz Casttro. “Problemaas de Químicaa General y su
us Fundamentos Teóricos”. Dossat
D
(1994)).
•
M.A. Heerrero, J. Atienza, A. Nogueera y L.A. Tortaajada. “La Quíímica en problemas: un enffoque práctico
o”.
Un
niversidad poliitécnica de Vaalencia (2008).
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EN
NLACES RECOM
MENDADOS
•

Formulación: Nomen
nclatura IUPAC
C

•

Normas de laboratorrio: Laboratorrio en Químicaa 4.0

MEETODOLOGÍA DOCENTE

•

Clases en
e el aula parra todo el grup
po en las que el equipo doccente utilizaráá para su desarrollo sesione
es expositivas,,
aprendizaje basaado en probleemas y ejemplificación y esttudio de casos, con el fin dee asegurar qu
ue el alumnado adquiera loss
con
nceptos fundaamentales. Assimismo, serviirán para motivar al alumnaado a la reflexxión, facilitánd
dole el descub
brimiento de
lass relaciones en
ntre diversos conceptos
c
y fo
ormarle una mentalidad
m
críítica.
COMPEETENCIAS: CT1
1, CT2, CT3, CTT8 y CE2

•

Seminaarios para grupo pequeño, que
q consistiráán en clases de resolución de
d problemas para tratar te
emas
esp
pecíficos esen
nciales para el desarrollo deel curso. En ellas, el aprendizaje se basará en problemas y ejemploss concretos, assí
com
mo en el estudio y la ejemp
plificación de casos aplicados a problemaas reales. Ocasionalmente sse tratarán temas de
divvulgación de actualidad
a
relaacionados con
n la materia, con
c el objeto de
d dar a conoccer al alumno
o las fronteras del
con
nocimiento dee la materia al mismo tiempo que le genere ilusión po
or el Grado.
COMPEETENCIAS: CT1
1, CT2, CT3, CTT6, CT7, CT8, CE2 y CE4

•

Prácticaas de laborato
orio, que le peermitan plasm
mar de forma práctica los co
onceptos adquiridos en las clases
teó
óricas median
nte la resolució
ón de problem
mas de laborattorio.
COMPEETENCIAS: CT1
1, CT2, CT3, CTT6, CT7, CT8, CE2 y CE4

•

Tutorías. Seerán personalizadas y preseenciales, para comentar y diiscutir cualquier asunto relaacionado con
la asign
natura o el Graado, así como
o para resolverr cualquier du
uda o reforzar cualquier con
ncepto, y se re
ealizarán en el
horario
o previsto a tal efecto por caada profesor, y que se pued
de consultar en
e la web del D
Departamento
o de Química
Inorgán
nica http://ino
organica.ugr.ees/
Tambiéén se podrán, de forma ocasional, realizar tutorías usando los medio
os telemáticos y webs de apoyo a la
docenccia, fundamen
ntalmente a través de la plataforma PRAD
DO2.

•

Comunicaciión con los alu
umnos. La com
municación co
onstante bidireccional con los alumnos se
s realizará a
través de
d las herramientas web dee apoyo a la docencia (PRADO2).

•

Plataformass docencia we
eb. Se usará laa plataforma PRADO2
P
para reforzar los co
onceptos sobre
formulaación para aquellos alumno
os que no traigan fijados dichos concepto
os. Esta actividad será de caarácter
opcionaal, pero muy recomendable
r
e.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADESS
CLA
ASES EN AULA
A. Serán para todo el grupo
o (Grupo Amplio) y tendrán lugar durantee todo el perío
odo lectivo (p
primer
cuaatrimestre) a razón de 3 ho
oras semanalees, en el horario y aula estab
blecido por la Comisión Docente del Grado en Física, y
que se podrá consultar en la web
w de dicho grado http:///grados.ugr.ess/fisica/
No
o son de caráccter obligatorio
o
PR
RÁCTICAS DE LABORATORIO
L
O. Se realizaráán en Grupo Pequeño y tien
nen carácter obligatorio.
o
Caada grupo realizará cuatro
sessiones prácticas de dos horras de duración, a razón de una sesión po
or semana. Tendrán lugar durante el mess de Octubre y
se desarrollarán
n en el Laborattorio de Quím
mica General (P
Planta Baja de
el Edificio II dee Químicas. Faacultad de Cie
encias) en el
horario estableccido por la Com
misión Docente del Grado en
e Física, y qu
ue se podrá co
onsultar en la web de dicho
o grado
htttp://grados.uggr.es/fisica/
Es obligatorio assistir a las missmas con bataa de laboratorio y observar las normas dee seguridad. D
Dichas normass pueden
con
nsultarse en http://www.ug
h
gr.es/~laborattoriodequimicca/5_seguridaad.htm
SEM
MINARIOS. See realizarán en
n Grupo Pequ
ueño. Cada gru
upo realizará tres
t sesiones de 2 horas y u
una sesión de 1 hora (7
horas en total), a razón de una sesión por semana.
s
Se reealizarán en el mismo horarrio que el fijad
do para las práácticas y las
fecchas vendrán condicionadas por el progrreso del temarrio teórico.
No
o son de caráccter obligatorio
o.

EVA
VALUACIÓN (IN
NSTRUMENTO
OS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALU
UACIÓN Y POR
RCENTAJE SOB
BRE LA CALIFIC
CACIÓN FINALL,
ETC
C.)
Se priorizará el sistema
s
de evaluación continua. Para la calificación
c
fin
nal se tendrán
n en cuenta loss siguientes elementos:
•
Prácticas de
e laboratorio:: Se evaluará la asistencia y el grado de desempeño een la realizaciión del trabajo
experim
mental en el laaboratorio, manejo de instrrumentación, análisis e inteerpretación dee datos experrimentales. Lo
os
conocim
mientos adqu
uiridos se valorarán en una prueba escrita realizada una vez ffinalizadas las sesiones de
prácticaas. La fecha se fijará en el
e momento adecuado
a
(recomendable en la primera mitad de noviembre).
n
L
La
asistencia a las práccticas es obliggatoria. La faltta no justificaada a dos sessiones de prácticas implicaará, no solo el
e
suspen
nso de la parte
e de prácticass, sino el susp
penso de toda la asignaturaa.
•
Prueba de formulación. Se realizará, previsibleme
ente, de form
ma conjunta co
on la prueba escrita de laas
prácticaas de laborato
orio.
•
Prueba finaal: Todos los alumnos deb
berán examin
narse obligato
oriamente dee los contenid
dos teóricos y
problem
mas correspo
ondientes a toda la asignaatura. La fech
ha de esta prueba vendráá fijada por la Facultad de
Cienciaas, y estará deentro de los períodos
p
de pruebas finaless aprobados por
p el Consejo
o de Gobierno
o de la UGR, y
que see pueden consultar en laa página web
b del Grado en Física htttp://grados.u
ugr.es/fisica/ La prueba de
desarro
ollará de acuerdo con la Normativa dee Evaluación y Calificación
n aprobada p
por la UGR en
e Consejo de
Gobierno de 20 de Mayo
M
de 2013.
Adicion
nalmente, se podrá
p
realizarr alguna prueba parcial no eliminatoria, ejercicios en horario de cllase o trabajo
os
bibliográficos, que co
omputen en laa nota de contenidos teóriccos y problem
mas.
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BA
AREMO
La calificación final de la asign
natura se calculará según laa siguiente ponderación de los elemento
os anteriormen
nte descritos:

•
•
•

Formulación
n: 10%
Prácticas de
e laboratorio: 20%
Contenidos teóricos y problemas: 70%
%

NO
OTA IMPORTA
ANTE: Para po
oder optar a aprobar
a
la asiggnatura y que
e se aplique el
e anterior baremo, será ne
ecesario habeer
reaalizado las práácticas y alcan
nzar una calificcación de 4 o superior en el apartado de contenidos teeóricos y prob
blemas.

EV
VALUACIÓN ÚN
NICA FINAL (aartículo 8 de la
l “Normativaa de Evaluació
ón” aprobadaa en Consejo d
de Gobierno el 20 de mayo
o
de 2013): aqueellos estudiantes que no puedan
p
acogeerse por dive
ersos motivos al plan de eevaluación an
nterior podrán
som
meterse a un proceso de evaluación
e
ún
nica final (incluidos los con
ntenidos de las prácticas), ssolicitándolo al Director deel
Deepartamento de
d Química Inorgánica duraante las dos prrimeras semanas de imparttición de la asignatura.
Cualquier duda o aclaración podrá ser remitida directaamente a los profesores de
d la asignatura, o a la coo
ordinadora deel
graado en física, Estrella Florido Navío (estreella@ugr.es)
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