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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el curso 2013-14 se implantará el cuarto y último curso del Grado en Química. La experiencia adquirida 

durante la implementación de los tres primeros cursos ha puesto de manifiesto la conveniencia  de realizar un 

proceso de coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas que garantice  la consecución de las 

competencias previstas en la memoria del título. Por  ello, se ha creado en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante una red de investigación en docencia universitaria que ha estado trabajando desde el 

inicio del presente curso académico en este tema. Dicha red está constituida por el Vicedecano de Ordenación 

Académica de la Facultad de Ciencias, la Coordinadora Académica de Química y los profesores coordinadores 

de todas las asignaturas del 4º curso del grado (excepto Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado). En esta 

comunicación se presentarán los resultados del trabajo de investigación realizado por estos profesores que ha 

permitido elaborar las guías docentes de las asignaturas, planificar y coordinar  las actividades a realizar para que 

los alumnos adquieran las competencias transversales, realizar un cronograma de actividades de evaluación y 

otro de prácticas de laboratorio que asegure la distribución homogénea del trabajo del alumno durante el curso 

académico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2013-14 se va a implementar el cuarto y último curso de los nuevos 

grados. La experiencia adquirida durante la puesta en marcha de los tres cursos previos del 

Grado en Química indica que se requiere la coordinación de las actividades que el alumno ha 

de desarrollar para adquirir las competencias establecidas en el título. Por ello,  se creó una 

red con el objetivo general de coordinar las actividades formativas y de evaluación del cuarto 

curso del Grado en Química para se distribuyan adecuadamente durante los dos semestres [1-

3]. En la red han participado los coordinadores de las doce asignaturas (dos obligatorias y 10 

optativas de las que el alumno cursará cinco) del cuarto curso, que son: i) Obligatorias: 

“Ciencia de Materiales” (primer semestre) y  “Proyectos en Química” (segundo semestre),y ii) 

Optativas: “ Análisis Medio Ambiental”, “Análisis Toxicológico y Forense”, Biología y 

Biotecnología Molecular”, Electroquímica y Desarrollo sostenible”, Energía y Medio 

Ambiente”, “Química Agrícola”, “Química Computacional”, “Química de los Alimentos”, 

“Química Orgánica Industrial”, “Química y Empresa” y “Química Verde”, el vicedecano de 

Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias y  la Coordinadora Académica de Química. 

En los grados de Ciencias, por su naturaleza experimental y por los distintos tipos de 

actividades que se desarrollan (seminarios, ordenadores, problemas, etc.), la distribución de 

las actividades y, especialmente, la del trabajo del alumno deben estar perfectamente 

coordinados para que se minimicen las coincidencias de actividades (resolución y entrega de 

problemas, presentación de trabajos, exposiciones, etc..) en determinados  períodos [1-3]. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente [2], establecidos en la primera reunión celebrada con 

la asistencia de todos los componentes de la misma, fueron los siguientes: i) Elaboración de 

las guías docentes de las asignaturas, ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las 

competencias transversales, iii) Coordinación de las actividades a realizar por los alumnos 

(entrega de trabajos, problemas, ejercicios, resúmenes, informes de prácticas, etc.) y 

elaboración de un cronograma de actividades, iv) Establecimiento y coordinación de las 

actividades de evaluación y v) Elaboración de una propuesta de horario.  

 

 

 



3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método de trabajo utilizado en la red para alcanzar los objetivos indicados en el 

punto anterior ha consistido en una combinación de reuniones mensuales y de trabajo 

individual de los profesores. A continuación se detallan las actividades desarrolladas:  

i) Elaboración de la guía docente de cada asignatura. Utilizando como punto de 

partida la ficha de cada asignatura, contenida en la memoria del Grado en Química  y 

disponibles en la página web de la Facultad de Ciencias [4], se ha realizado el diseño de las 

guías docentes que contienen toda la información relacionada con la asignatura (programa, 

metodología de aprendizaje, actividades y criterios de evaluación, etc…).   

ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. 

Considerando las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de abordar el desarrollo de 

las competencias transversales, esto es, mediante la puesta en marcha de un proyecto común 

que englobe a todas las asignaturas o bien distribución del desarrollo de las competencias 

transversales entre las distintas asignaturas, se decidió optar por la segunda posibilidad.  

iii) Descripción del tipo de actividades a desarrollar en cada asignatura. En base a 

los tipos de clases (teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas de ordenadores, seminarios, 

tutorías, cuestionarios en plataforma Moodle etc.) se han establecido los tipos de actividades a 

desarrollar [1,2]. Entre ellas se incluye la utilización de buscadores de información 

bibliográfica científica, la organización de información y la elaboración de trabajos para su 

presentación escrita y/o oral, elaboración de trabajos monográficos basados en artículos 

científicos en inglés, prácticas de laboratorio, realización de informes de prácticas, seminarios 

de resolución de problemas, realización de cuestionarios on line, tratamiento de datos y 

aplicación de métodos estadísticos, trabajo en equipo, etc. 

iv) Coordinación de las actividades propuestas por semestres. Como etapa previa a 

este ítem, se realizó la distribución de asignaturas por semestres (ocho en el primero de las 

que el alumno cursa cuatro y dos en el segundo de las que el alumno cursa una) en base a los 

resultados de una encuesta realizada a los alumnos del tercer curso del Grado en Química 

sobre su intención de matriculación en las optativas de 4º curso. El criterio utilizado ha sido 

minimizar los solapes entre las asignaturas elegidas por los alumnos. Por ello, las dos 

optativas más demandadas se han distribuido en semestre diferentes, y se han establecido 

parejas de asignaturas que compartirán horario. En base a esta distribución, se ha realizado 

una distribución semanal coordinada de las actividades propuestas para las distintas 



asignaturas de cada uno de los dos semestres del curso y se ha elaborado un cronograma de 

actividades [1,2]. 

v) Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. Se han 

establecido y coordinado las actividades a desarrollar por el alumno para su evaluación, 

minimizando la acumulación de éstas en determinadas semanas [3]. 

vi) Elaboración de una propuesta de horario. La coordinación de las actividades y de 

la evaluación ha quedado reflejada en una propuesta de horario. 

 

4. RESULTADOS 

A continuación se detalla, en dos apartados diferentes, el plan de aprendizaje y las 

actividades y criterios de evaluación para todas las asignaturas que se impartirán en el cuarto 

curso del grado en Química (a excepción del Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas), y el 

cronograma de distribución de las distintas actividades formativas (prácticas de laboratorio, 

de ordenador, etc..) [1,2] y de evaluación [3]. 

 

4.1. Plan de aprendizaje y actividades de evaluación de las asignaturas.    

i) Ciencia de los Materiales. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP1 HNP2 

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

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

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

9 13.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Presentación y discusión de temas específicos de la 
asignatura para profundizar en determinados 
aspectos. 

6 9 

SEMINARIOS Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y 
puesta en común de las soluciones.  

3 4.5 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Resolución de problemas con participación de los 
alumnos. 

12 18 

TOTAL 60 90 

 
1Horas presenciales, 2Horas no presenciales 

 
 
 
 
 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Se realizará una prueba teórico-práctica, que 
elimina materia si la nota es superior a 4, del 
tema de propiedades mecánicas, que consistirá 
en cuestiones teóricas y problemas. Para los 
alumnos que no aprueben el control, se les 
incluirá esta materia en el examen final.   

25% 

Cuestiones y 
problemas 
planteados por el 
profesor  

El alumno deberá entregar una colección de 
problemas y cuestiones (como máximo 4 en 
cada una de las 3 entregas). Asimismo, deberá 
resolver algunos problemas en las clases 
correspondientes.  

 
 

10% 

Prácticas de 
laboratorio 
 

Las prácticas de laboratorio son de asistencia 
obligatoria. Se evaluará el trabajo en el 
laboratorio y el informe de las prácticas 
realizadas. 

 
 

15% 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Prueba escrita 
final 

Un examen escrito que constará de preguntas 
teóricas y problemas 

50% 

 

ii) Proyectos en Química. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Explicación en clase de los temas del programa 
utilizando la pizarra y medios audiovisuales y 
fomentando la participación de los alumnos.  

30 45 

SEMINARIOS Se estudiará o bien un proyecto de química actual de 
éxito o uno que fracasó. 

3 4.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Sesión 1 (3h): cálculo aproximado del inmovilizado 
de una planta química 
Sesión 2 (3h): evaluación económica para determinar 
la rentabilidad de un proyecto. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Utilización de cuatro programas de uso extendido 
para la preparación de un proyecto: ChemCad, Visio, 
Arquímedes y  Project 

18 27 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Taller donde se identificarán los peligros de una 
actividad industrial 

3 4.5 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles teóricos 
periódicos 

 Se realizarán  3 tres exámenes cortos de teoría. 
18% 

Controles 
prácticos 
programas de 
ordenador. 

Se realizarán 4 exámenes cortos de cada 
programa de ordenador al final de cada sesión: 
ChemCad, Visio, Arquímedes, Project. 

25% 

Entrega de trabajo 
en grupo (tutoría 
grupal) 

2 entregas tras cada tutoría grupal  en la que los 
alumnos trabajan en grupo y entregan un único 
documento por grupo. 

4% 

Entrega trabajo 
desarrollado en el 
taller 

1 entrega del trabajo desarrollado en grupo en el 
taller: trabajo en grupo (2%). Se valorará la 
intervención de cada alumno de forma 

5% 



individual en la resolución del trabajo en clase 
(3%). 

Participación en 
clase (debates) 

Se valorará la intervención de cada alumno en 
el debate (3%) 

3% 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Examen escrito 
final  

Constará de preguntas y/o problemas sobre el 
contenido de la asignatura 

50% 

 

iii) Análisis Medio Ambiental.  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de  resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas a empresas, charlas con 
profesionales del sector. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 
en la asignatura. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 
con el análisis medioambiental. 

24 36 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Resolución de 
casos prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 
objetivo, desarrollo y conclusiones.  

40% 

 Proyecto A partir de los resultados experimentales 
obtenidos durante las prácticas de laboratorio, 
se preparará una memoria en formato de 
artículo de investigación. Se valorará la calidad 
del trabajo de revisión bibliográfica realizado, 
de los resultados presentados y su discusión, así 
como las conclusiones obtenidas  

40% 

Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico.  20% 

  

ii) Análisis Toxicológico y Forense.  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas, charlas con profesionales de la 
Toxicología y de las Ciencias Forenses. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 
en  la asignatura. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 
con los contenidos teóricos. 

24 36 

TOTAL  60 90 

 
 
 
 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Trabajos teórico-
prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 
objetivo, desarrollo y conclusiones. 

60% 

 Informe de 
prácticas 

Análisis y discusión de los resultados obtenidos 
en las actividades prácticas. 

20 % 

 Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico. 20% 

 

iii) Biología y Biotecnología Molecular. 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clases teóricas participativas con apoyo de la pizarra 
y presentaciones mediante ordenador.  

30 54 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Tratamientos de casos prácticos, datos y resolución 
de problemas con participación activa de los 
alumnos. Exposiciones monográficas por grupos y 
debate. Resolución de dudas. 

6 12 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Trabajo de laboratorio dirigido. Los alumnos 
dispondrán de un guión de cada práctica que 
realizarán bajo la supervisión del profesor y 
entregarán los resultados obtenidos mediante la 
realización tutorizada de los correspondientes 
informes. 

24 24 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 
 

Controles teórico-
prácticos 

A lo largo del curso, se realizarán 2 controles 
escritos tipo test de hasta 20 preguntas de 
respuesta múltiple 

15% 

Cuestiones de 
seguimiento 

Prueba escrita teórico- práctica consistente en la 
resolución de 2-3 cuestiones con todos los 
recursos disponibles, debiendo realizar un 
ejercicio de revisión bibliográfica, 
argumentación y síntesis. Se realizaran 2 
pruebas por curso 

10% 

 Trabajo expositivo Se prepararán trabajos monográficos en grupos 
que se expondrán y debatirán. Se valorará la 
claridad y calidad de la presentación, el trabajo 
en equipo y las habilidades comunicativas. 

10% 

 Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas de 
laboratorio 

Realización y entrega del informe de las 
prácticas. Se valorará la calidad, orden, la 
claridad de la presentación, los resultados 
obtenidos y, en su caso, la interpretación y 
discusión.  

20% 

 Realización de las 
clases prácticas de 
laboratorio 

Se valorará el interés en la realización de las 
clases prácticas de laboratorio. (La asistencia es 
obligatoria. Solo se podrá justificar un 20% de 
ausencia por causa justificada.) 

5% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita 
final 

Se realizará prueba escrita, que constará de 100 
preguntas tipo test de respuesta múltiple. 

40% 

 



iv) Electroquímica y Desarrollo Sostenible 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas. 

30 57 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Exposición de un trabajo bibliográfico sobre un tema 
a propuesta del profesor y que se expondrá en clase.  

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio. 
24 24 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles Los controles constarán de cuestiones de 
respuesta corta o problemas y  se realizarán en 
horas de clase. Se programarán 3 a lo largo del 
curso 

30% 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Prácticas e 
informes de 
laboratorio 

La mitad de la nota vendrá de la correcta 
realización de las prácticas mediante la entrega 
de los resultados y cálculos realizados y la otra 
mitad será del informe final entregado. 

20% 

 Trabajo 
bibliográfico 

Se realizará un trabajo bibliográfico sobre un 
tema a propuesta del profesor y que se expondrá 
en clase. El 2/3 de la nota vendrá del contenido 
del trabajo y un 1/3 de la exposición 

30% 

EXAMEN FINAL Examen final Constará de problemas y cuestiones de 
respuesta corta. 

20% 

 

v) Energía y Medioambiente 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas. 

30 45 

SEMINARIOS Seminarios donde se trabajarán aspectos concretos de 
la asignatura para profundizar en sus contenidos. 
Búsqueda de información, discusión y debate sobre 
temas de relevancia social e industrial. 

6 12 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 
en común de las soluciones 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Visualización de videos relacionados con la 
asignatura, discusión y debate sobre la temática de 
los videos. 

18 24 

TOTAL 60 90 

 
 
 
 
 
 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas parciales 
teórico-prácticas 
escritas 

Se realizarán tres pruebas teórico-prácticas, tipo 
test, al finalizar los bloques II, III y IV. 20% 

Observaciones del 
profesor 

Participación en las clases. 
10% 

Realización de un 
trabajo dirigido y 
su exposición oral 

Cada alumno elaborará un trabajo corto  (aprox. 
5 páginas) correspondiente a una temática 
relacionada con la asignatura que se expondrá 
oralmente. Se valorará: la calidad del trabajo 
realizado, la adecuación de la bibliografía 
utilizada, la claridad de la exposición y el 
correcto uso del lenguaje científico-técnico.   

20% 

Prácticas de 
Laboratorio 

Durante la realización de las prácticas se 
visualizarán videos y se plantearán problemas 
reales en temas relacionados con la asignatura. 
Se valorará la participación crítica del alumno 
en los debates establecidos. 

10% 

EXAMEN FINAL Prueba final Examen escrito que constará de un máximo de 
10 preguntas/problemas de respuesta corta. 

40% 

 

vi) Química Agrícola 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 

30 57 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Preparación de las prácticas, resolución de 
cuestiones sobre las prácticas, y realización de los 
informes de prácticas. 

24 24 

TUTORÍAS 
GRUPALES: 

Resolución de problemas y cuestiones relativos al 
contenido de la asignatura, puesta en común de las 
soluciones. 

6 9 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Trabajo individual Resolución de cuestiones al final de 
cada tema que el alumno deberá 
entregar a través del Campus 
Virtual. 

20% 

Prácticas de 
laboratorio  

Observación de la actitud de los 
alumnos en el laboratorio y 
evaluación del informe de prácticas 
que deberá presentar 7 días después 
de la finalización de las prácticas. 

40% 

Trabajo cooperativo Estudio de casos que deberán 
presentar al final de la asignatura. 

40% 

 

 

 



vii) Química Computacional 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas. 

30 57 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Presentación oral de trabajos monográficos. 
6 9 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Realización de prácticas de ordenador. 
24 24 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles teórico-
prácticas escritas 

Evaluaciones continuas: ejercicios in situ y 
realizados en casa. 
 

25% 

Observaciones del 
profesor 

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

5% 
 

5% 

Clases prácticas 
de ordenador 

Realización de un informe de prácticas 
individual sobre las observaciones y resultados 
más relevantes obtenidos en las prácticas de 
ordenador. 
Cuaderno de prácticas en el que se hace un 
seguimiento de la actividad realizada en cada 
sesión de prácticas. 

10% 
 
 

5% 
 

EXAMEN FINAL Prueba teórico-
práctica escrita 

Realización de un ejercicio escrito al finalizar la 
asignatura. 

50% 

 

viii) Química de los Alimentos 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 

 
METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas, cuestiones teóricas y 
ejercicios. Controles al finalizar cada tema. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se realizarán 
experimentos relacionados con los contenidos 
expuestos en teoría, complementándose con 
seminarios de resolución de problemas teórico-
prácticos. 

24 36 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura y puesta en común de las 
soluciones.  

6 9 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Resolución de 
cuestiones al finalizar 

Resolución de ejercicios en casa 
con bibliografía y apuntes y, 

20 % 



cada tema  entrega en plazo de las respuestas. 
Prácticas:  
observaciones del  
profesor e informes 
de laboratorio 

Observación de la actitud del 
alumno en la realización de las 
prácticas: actitud individual, 
interés, participación activa, 
respuestas a preguntas que se 
formulen. Valoración de una 
memoria al finalizar cada uno de 
los dos periodos de prácticas. 

40 % 

Realización de un 
trabajo  

Realización de trabajo o estudio de 
un caso y su exposición de clase. 

40% 

TOTAL 100 

 

ix) Química Farmacéutica 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 
Preparación y realización de pruebas de control. 

35 52.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura y puesta en común de las 
soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

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

19 28.5 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Exposiciones 
orales 

Realización de un trabajo sobre alguna parte de 
los temas 6 a 10 y su exposición oral 

30% 

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas 

Entrega y valoración de los cuadernos de 
prácticas de laboratorio 5% 

Prácticas Observación de la actitud del alumno respecto 
al trabajo en el laboratorio (aplicación de la 
plantilla de observación del profesor: 
adquisición de habilidades experimentales, 
cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene, comportamiento individual, valoración 
de los resultados obtenidos y resolución de 
preguntas breves sobre las prácticas) 

10% 

Pruebas teórico- 
prácticas 
escritas BI 

Test de evaluación: Se propondrán al alumno la 
realización de cuestiones tipo test al finalizar el 
bloque I 

15% 

Pruebas teórico- 
prácticas 
escritas BII 

Test de evaluación: Se propondrán al alumno la 
realización de cuestiones tipo test al finalizar el 
bloque II 

40% 

 

 



x) Química Orgánica Industrial 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de  
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 

35 62 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 
en común de las soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Visitas guiadas a plantas piloto y empresas del sector 
químico orgánico y memoria de las mismas. 

19 19 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Participación activa  
del alumno en clase 

Resolución de ejercicios en la pizarra por 
parte de los alumnos en clase. 

10% 

Prácticas:  
observaciones del  
profesor y memorias  
de las visitas a 
planta piloto y 
empresas 

Observación de la actitud del alumno en las 
visitas a empresas: actitud individual, interés, 
participación activa, respuestas a preguntas 
breves sobre la visita. Entrega y valoración de 
una memoria tras cada práctica. 

20% 

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

20% 

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

50% 

 

xi) Química Verde 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 

 
METODOLOGÍA HP HNP 

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

30 50 

SEMINARIOS Resolución de ejercicios y casos prácticos por parte 
del alumnado. 

6 10 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Participación activa del alumnado mediante la 
preparación y presentación de exposiciones orales. 
Las actividades de las horas de tutoría pueden 
adaptarse a las necesidades de formación que surgen 
en el curso. 

6 10 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Desarrollo de trabajo experimental relacionado con 
los contenidos de la teoría. Se realiza siguiendo un 
guion proporcionado por el profesor. 

18 20 

TOTAL 60 90 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Cuestiones y 
problemas 

El alumno deberá entregar una colección de 
problemas planteados por el profesor. Algunos 
problemas también deberá resolverlos en las 
tutorías que son de asistencia obligatoria 

7% 

Pruebas escritas 
teórico-prácticas 

Tres cuestionarios de control que se realizarán 
en clase en los que se propondrán cuestiones 
teóricas y/o prácticas relacionadas con los 
conceptos trabajados en las clases teóricas y 
prácticas.  

25% 

Prácticas de 
laboratorio 

Se valorará la participación del alumno en el 
desarrollo de las clases prácticas de laboratorio 
(15 %) y el análisis, interpretación  y 
presentación de los resultados obtenidos 
recogidos en el cuaderno de laboratorio (10 %). 

25% 

Elaboración 
Trabajo 

El profesor planteará unos temas de los que el 
alumno deberá elegir uno y entregará un 
informe 10 páginas. El alumno además deberá 
preparar y entregar una exposición de 15 
minutos. 

13% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita-
examen final 

Prueba escrita consistente en 8-10 preguntas de 
respuesta corta. 

30% 

 

xii) Química y Empresa 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas. 

33 49.5 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Utilización de programas y recursos informáticos 
relacionados con las cuestiones teóricas 
estudiadas. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas 
requeridas por la asignatura, mediante actividades 
tales como la realización de juegos de rol, 
resolución de casos prácticos, etc. 

6 9 

SEMINARIO Resolución de problemas, visitas a las industrias, 
charlas con profesionales del sector. 

15 22.5 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Resolución de casos 
prácticos 

Resolución de ejemplos propuestos 
relativos a los contenidos de la 
asignatura. Observación de la 
actitud del alumno tanto en las 
visitas a empresas y en las charlas 
realizadas por distintos 
profesionales. 
 

30% 

Proyecto y exposición 
oral 

Realización de un trabajo escrito y 
su defensa ante el profesorado de la 
asignatura y el resto de 

30% 



compañeros. Se emplearán rúbricas 
para la evaluación de este apartado. 

EXAMEN  
FINAL 

Prueba final Examen final escrito: constará de 
cuestiones breves de carácter 
teórico-práctico sobre el contenido 
teórico y práctico de la asignatura. 

40% 

 

 

4.2. Cronograma de distribución de actividades formativas y de evaluación.  

Se ha elaborado un calendario para el desarrollo coordinado de las clases prácticas 

(laboratorio, ordenadores, etc.) de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Química en 

base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. El calendario propuesto es:  
SEMESTRE 7

S1 S2 S3
SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Orgánica Industrial 

S4 S5 S6 S7 S8
OCTUBRE M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Química de los alimentos 
Química y empresa (9-11 h) 2h 2h
Química Computacional 
Análisis Toxicológico y Forense 
Electroquímica y desarrollo sostenible 
Biología y Biotecnología molecular 

S9 S10 S11 S12
NOVIEMBRE V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Orgánica Industrial 
Ciencia de los Materiales  (8-11h) L1-L2L1-L2L1-L2L3-L4L3-L4

Análisis Toxicológico y Forense 
Química Computacional 
Química y empresa (9-11h) 2h 2h
Energía y Medio Ambiente
Química Agrícola 
Análisis Medio Ambiental 

S13 S14 S15
DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ciencia de los Materiales  (8-11h) L3-L4L5-L6L5-L L5-L6

Análisis Medio Ambiental (8- 11h)
Química de los alimentos 
Química y empresa 2h 2h 2h 1h
Química Orgánica Industrial (16-21h)

SEMESTRE 8

S6 S7 S8 S9 L
MARZO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Farmaceútica (8-11 h)
Proyectos en Química TallerTaller Ord Ord Ord Ord Ord Ord
Química Verde (8 -11 h)

S10 S11 S12 S13
ABRIL M X J V L M X J V L M X M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Farmaceútica (8-11 h)
Proyectos en Química Ord Ord Ord Or Or

S14 S15 S16
MAYO J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Proyectos en Química Ord Ord  



Adicionalmente, se ha realizado una distribución semanal de las actividades de 

evaluación (entregas de trabajos y problemas, presentaciones orales, controles, etc.) con la 

finalidad de minimizar los solapamientos de actividades [3]. La distribución acordada ha sido: 
 SEMESTRE 1º S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Entrega de cuestiones/problemas/casos
Controles
Presentación informe de prácticas/trabajos

S4 S5 S6 S7 S8
OCTUBRE M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Entrega de cuestiones/problemas/casos
Controles
Presentación informe de prácticas/trabajos

S9 S10 S11 S12
NOVIEMBRE V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Entrega de cuestiones/problemas/casos
Controles
Presentación informe de prácticas
Exposición oral de trabajos

S13 S14 S15
DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Entrega de cuestiones/problemas/casos
Controles
Presentación informe de prácticas
Exposición de trabajos

SEMESTRE 2º

S2 S3 S4 S5
FEBRERO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Entrega de cuestiones/problemas/búsquedas
Controles

S6 S7 S8 S9
MARZO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Controles
Participación en debates
Entrega de cuestiones/problemas

S10 S11 S12 S13
ABRIL M X J V L M X J V L M X M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Controles
Presentación informe de prácticas
Entrega de cuestiones/problemas

S14 S15 S16
MAYO J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Controles
Entrega de cuestiones/problemas
Exposiciones orales
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