
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria, así corno en el artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, he resuelto publicar el plan de estudios de Licenciado en Química de la Universidad Jaume 1 de Castellón. aprobado por la Comisión Gestora del día 2 de septiembre de 1993 y
homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades en su reunión del día 28 de septiembre de 1993, que queda estructurado tal y como consta en el anexo y
con efectos desde elIde octubre del presente curso académico.

Castellón, 11 de enero de 1994.-El Rector, Celestí Suárez Burguet.

1952 RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Universidad Jaume 1 de CasteUón, por la que se hace público el plan de estudios de la titulación de Licenciado en Química de
esta Universidad. ""....
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ANEXO '2·1\. COl1lcniuo dcl plall dc csllHlios UNIVERSIDAD I JAUME 1 _1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TJ11JLO OFICIAL DE

J. MATERIAS TRONCALÉS
Cidu Curso Denominaci6n Asigolluras en lu que hl Universidad. en Cr6diluI anulle. Brcva dClCríl)Ci6n dcl contenillo Vincul.cirin a .r.:u desu CUO. oJsani'lll I t.Iivcni(¡ca la mlleJía

TOlales Tcóric. me, eonucími.:nlo (01)(I) (2) troncal (3)
CHnlco

l' l' .·.I'\TE~jAT1CAS ALGEBltA
4,S J I,S Ilspaeio. VeclorÍllu. Tnndonnacioncl linulcs. .J.¡•• 1Io ••

·0\8.1;... M..........3.ST.,. lA Teorla de M.lricu.
.eic....... le C...'.'.IU..-.,,,,.'i,,.........nir....1·Ea."_ •¡",...Ii....... a¡.......
.Q_..." , T..,..&..,lo.

\. \' .\I"'!'l).\ATiC"S CAl.CU1.0
7,S • I,S f!cuacionei tliferl:nciall:l. C.Uct:los diferencial C

::::~...".... j
•......ili... .\1...........6,5'['.,. lA inlcKrl1 aplicatlol. Funcioncl de variar varialJlu.
·Cio........ l. c...~t-"'''' •Difcren~acl6n parcial e ¡nlelruiÓn múhiplc. Illdll..........."(....1

lnuotlueción a la Icorf. 'f .pliclciontl de la cIlIdiniu. :EOIwi....... L.....""~.. 0-,.... .;.
I

rnuuducciÓn al dlculll num~nco 'J I la pro,cam_Clón. 0_....... r T.,.J~"L

An'Jilil Cll.lldillico)' .irnullción uc mO<lclol meJianlc .~l ...", ...," A~l.• ..,¡.

orden.docel.
\, \, II~lC,\ ELECnUClf)AI) y ()1'TlC,., , 4 2 Coneeplo tle campo y IU IpUclarSn I 101 cltclricUI. ·Elow.....·C..........

·EI....~.>:..5.ST + .5A l'rillcipiOil de Elcclromlgnelillllo)' Onu.... Principiol tic
flo¡" .... .,a..w...l!1eetr6niea. I'rincipio:ll de Ó1llica. .flo¡'" Aa.>o.;a •. u ....,¡ .. ,);..<16 ..

·'lole.... ,. 1.1....;. c....J<ao.¡J,o
·FIoic..... l. y...................... r
...._fioi...
•1'I.if.. Y.Mi...
.opl" •.

\, l' ENI.ACU QU1MICQ y ENI.ACf! QlllMlCO y ESmUCI'UltA DI! J,S J O,S Conltilllelón de la mIICn •. Enlacel y eSladOI de tUio.. '''k•.ESTRUCrURt\ DE LA. LA MATERIA
alre,ación. • ÚIoiI. --ri..¡...:-IATERIA

31' + ,SA · ...... 0 ......_

,. \' 1~(:FNIFlilA Q\11MlC'A INTIHlI)lICCION A LA IN(lENIElliA 7 2 1 1I.IRIII:r.' .Ie "".lr¡i. )' rl1~.crR. 1.'",..1,,,,,,,,,1'" ,le lu ·~·I·..¡..r. 'hl......(JUIMICA
3'1' .. A l'IJtl.du\lCI dI: ICl'ir.tifm.

"

1- 1;:IHOlllWC¡()N" 1.1\
IN'lltOI)UCCION AL LAlIOI{A'!'OHIO 6 r, IAbmalmio i\llt¡IIUO de Qu(miCI. .Qo'...... ,,,,"l~¡'"o........ 110;..

I:~ 1'1~11J.\lENTACICJN QUIMICO

.1).....;". "~.II,.i<•.
(.lll!~IlCA ,,/\ l.A~ T(;CNIC/\S

(IT~ A
·o.'",~o n'IU"'"

H:.'i IIW1>lENTAI.I~S

\'
"

~:~It(()!llJCCHm A 1./\ IN'lHonUCClON A LA • • l.aboflll»io inlt¡ndo de Qulmicl. con ul'ccilllnhJil :8:''''¡U 4...1..¡...
_'-'iu "i.¡...

E.\ I'EI{L\IENTACION
EXl'mUMllNTACION QUIMICA y A LAS

en los nlClodol analhicOl yearatleriz.ati6n 'g:'mk. ,_,I~¡u.

l.)lll~lIC/\ y A l.AS TECNICAS 11iCNlCAS INS1'RUMllNTALnS 9Ti' A
tblco.c¡ufmica de comruCltos. FUndlmenlo t · Iaic. o.....;...

¡,\'SIHUMENTALES

aclieacluc'el de In principal« l~cnicu inllFumenlllu
e ~clricaI16p1icar U1i1i-r..du en Qulmica. lntro..lucción
a In '¿alle" e:romalo.r'ficas.
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1. MATERIAS TRONCALES

D~l\Olll¡nacióll Asignaturas en las que la Universidad, en Créditos nllulIlcs Breve descripción dd contenido Vinculación a áreas de
Ciclu CIlISO

conocimiento (4)
su ca~o, organiza I diversifica la matcrill

I'rác/ ITotales Teóric.
I

(1) (2) Irnnclll (3)
Clfnico

IISiC" MECANICA y TERMOIlINAMICA 7,5 5 2,5 Principio! de Mccinica Clásica y CIIi!inticl. Principios. ·EIH1,'>rr.'('e,um:o.

l' l'

·Eica."'r¡¡,•.de Tennodinimica. Conceplos de campo y su .phcaClón
·F"iu Arlie.':'6,5T + lA

I los gravitatorios. ·rúiu AI';rr¡iu, !>bl«:Jtr 1 ~;~cl..:
·Fu;n IX lo "Io:oll:'ü C"""iX::uü.
·fhiu Th"';U
·fuiu o. l. Tiun.A.:I":>:'! .....-i. 7
lutlo·r.. ic.o.
-Oplka.

Q\l\:-'llCA nS1CA TERMOJ)]NAMICA QUlMlCA y 4.5 3 1,5 Tcrmoüininicll. Qulmica. Eleclloquúnica. .(}ylmiu n'¡ea.

l' l'
ELECTROQU (MICA ,

4'1' -t ,51'1.

l' , 1l11)()UIMICA 1I10QU1MICA 7,5 5,5 2 [nltodllcci~11 a l. Aio9"hnica. I'rolclnu y kidus ·8;oq";',,; ... r !l'o/al'" !'o1~."'.Iu.

71'+ ,5A Ilucléicos. Enzilllologla. Uiocncrgélica. Mctaboliuno.

l' ,. ()\'1~11C'\ a'-'IC/\ CINf¡TICA QlIlMICA 4,5 ,1 1,5 Cillélicll y Meuui5lnm de las reaccione1 Química,_ .f)M""i< ••.;,,<.

4"1',.· ,5/\ Qulmica <:ll¡(,uica.

l' " I:XI'EHI/\ll:NTACl(lN I~N I'XI'I'HIMENTACION EN slNTESIS 9 9 l..nhnrnlmio illl('grnl!o dc Qufmicl, con especial éllflli. ·q..lmicl ."..... '''K.SINTESIS QUIMICA QUlMICA I
Cl1 "ntesis orgjlliea e inorg,nicl. ·Qul... i<. n'av,;'"1,51'+ 1,5/\

\' :' ¡:,\ITH¡~II:NT¡\l'IONEN
EXPEIlIMENTAC10N EN slNTESIS 9 9 labo,alorio inlegrado de Qulrnica, con espeeiall':nfuis '~¡mic. I"....l~iu

sL--: rESIS QU1MICA QUlMICA JI
en .lnlesis o'g¡(niel e inOT¡Anica. . Mlmiu (l't.. " ....7,51'. 1,5A

\' :' ()\I\~\lCA ,\NAl.ITICA QU1MICA ANAI.1TICA 8 " 2 Ilisuluciuncs iÓllicas. Reacciones ·(}.Ilmi< ....".Ji', ....
8T + A 'cido·bue.Reacciones de fom¡ación de complejos.

Reacciones lle precipitación. Reacciones n:do:...
Opcrncioncs h'5icllt d('1 mél(xlo Inllhico. I\niliJi~
ClIlllllitlllivo glllvimélrictl y volumélrico.

l' ~ ¡.I\il~liCi\ INO¡UiANIC/\ QUIMICA INOHGANICA X 6 2 llsllldio sislem-'lico de JO! elemcl1\(¡s y eJe sus Qurmiu l"~'.'n;<.

8T + 1\ compuestos.

l' ~ QUIMICA ORGAN1CA QUIM1CA ORGANICA 8 6 2 üstudio dc los compuestos de clrbono. Estructura y ·Q-.ll<nÍ<:a O'a"~i ....

8'1+ A reaclividad de los compuestos ofg'nicos.

\' Z' ¡";¡dCNlk"IA QUIMICA
REACrol\ES QU1MICOS y PROCESOS 4,5 3 1,5 Principios de reaClorcs químicos. Ejemplos significalivos 'lna''';'';' O~¡m;<.
INllUS'Il\IALES

de procesos de la illdusl¡ja quIlIlica.41' + ,5A

I!



¡\i'jEXO 2-/\. CllfllCllido del plnll de esludios

UNIVERSIDAD I JAUMEII

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DE

ILICENCIADO ENQUIMICA\

'"....en
ex>

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo CUBO Denolllin3ci6n Asignaturas en las que la Universidad, en Créditos anuales Breve descripción del contenido Vincul3ción a álcas de
su caso, organiza I diversifica la malerin

Totales Teóric. Prác/ conocírnicnlQ (4)
(1) (2) 'ronc.1 (3)

~Hnico

:' "!' QlIlMICA ANAU'nCA ANAUSIS INSTRUMUNTAL 4,5 l 1,5 An'lish de Irau! (I~cnicu inUrumenllles aplicadas al ·Q'llm;" A.1uiiliu
AV¡\NZAOA análisi, qufmico).

lT+ 1,5A

< r l.l\rl~llC¡\ FlSl"A CATAI.ISIS y FENOMENOS DE 4,5 J I,S ¡:cn(mlell{J~ dI: l'ltll~pflr1e y ,le supclfit:ie. I)"ilni'_. r i..,.
t\\',\Nlt\I)¡\ SUI'HI<I;¡Clll CII'lisis.Qufmica Culilllica y Stl aplicación a la

3,5'l' + lA Espectrolcor'a.

:' r tli: !VI( ~I tNAClON nETlil<MINACION 1~lrmUCl"tJRAL fiN l 2 1 Aplicaci6n .Ic lu lf:l;nicu upeclulIc6picas I la O"itn;t. ~li,itJI

FSllU1CnlRAI. COMI'UESTO~INO!WÁNICOS deternlinación de estructuru tle los con'puestos
Qu~"i<o I¡.....

·Qulmi<o r,,__ slniu.
lT+ A qufrnico!. (Compueslos lnorginicos). ·Qwlmiu O,~i.:"u.

7.' J' IlEI EHM1NAClON LJUTERMINACION \1S'l1tUCruRAL UN 4,5 2,l 2 Aplicaci611 UC lu técnicas espectroscópicas a la ·Qulmiu i\%u.h,;u.
ES-IHUCrURAI. COMl'UliSTOS ORGÁNICOS tJelenninaci6n de e"T\Icturu de los comPUC5tOS ·Qulrniu n ...."

·Qulm;.. In.. ,lniu
31' + 1,5A químicos. (CompuC5lOs Otginicos). ·QUlmitIO,cÍ'''U

'" JO I'XI'EIlIMENTACION EXI'E1l1MENTACION QUIMICA I 10 \O LahoralOfio intcgraJo para la resolución de problemas Bi~utrl\it. J ni'~~I" .'\"«~Iu

r)IJI.\IICA analflicol y linl~licos concretos. Aplicación 11 estudio J,,~e:~o,~~~~~~u A,'¡COL
IOr+A de croblemu clh,icos, agroalimenurios, toxicológicos. ·11'lrKi6n y R·om.VIl~I'"

am ientllles e indmtriales. ·Q'II;m'u AAt'¡"u.
Q_lm,u n .......
·Qulmiu 1""",lni(l
Qollmi.. O,~"'¡u.

·TD"tol",í..o )' l.z,¡,h,¡·:" S..:-i""i.o

7' J' EX1'FH lr-.IENT¡\CION I'.XI'EllIMENTACION QUIMICA JI lo 10 Lahoralorio intq;pulu pUllo la res"luci6n de problemas .Si;:r.lmitJI y B;..,I~I¡' M+n:u
F..s. "r,,&,.)' l)~~"iu .... (,.:.,¡,(}t!l~IICA

10'1'+ A
anlUlioos y sinlélictls concretos. Aplicld611 al eSludio ·rrltoio,¡' I)";'."i'.
de ~tuhlemas c1lnicos. llgroalimentarios, tox.ícológico5. ·~ult;~i6o 1 llm"",,,lo."
am iClIlalu c illllllslrialel. ·Q~¡",iu An.IíI;CI.

·Qulnoiu f¡,;..
·QIlÚlliu 1"""II"ito.
·Q\l11l'lico O'IL-.jCl
·r""<.olo,'" y t.z,"'Hi~" S,,,i'-',~

Z' J' (}~¡I."I1C~A INOIWANICA QUIMICA DE COORDINACION 4,5 l I,S Compuestos tle Courdinacil"lIl. ·Qvfmico rno'lin;••
:.v,\~n¡\l)¡\

3,5"1' +:IA

2' "!' (}\il~l1CA INOIWANICA QUIMICA DUt ESTADO SOLIDO 4,5 l 1,5 Sólidos innrgánicos. ·Qvllllit. 1"0'1"';'0
t\V,\NZ¡\l)¡\

lsr + lA
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1. MATERIAS TRONCALES I~
"5

Cichl Cl1lS,l D,'nomin;\ción Asign;\I11rns en las quo la Universidau, en Crét.!ilns nnllnles nrcve ucscripci6n ue\ colltenido Vinculación a áreas d~Sil caso, organiza. I diversifica la materia
Prác/ conocilnienln (4) ,TOlales Teóric.

O

(1 ) (2) lIonclIl (J)
CHnico

':- -" t.ll ll\lH:,\ llIWANIL"A
SINl8:il~OIl<jANICA 4,5 J 1,5 Méll.lllos de Slulesis. ProduClos naturales. 1,j,Im,,, U'llnio

A\' ,\ Ni'./\ 1)/\

·r\' l .5A

nF:\C1A IlE I.OS CIENCIA DI! LOS MATERIAI.ES r, .\ I Mil.lcri;l1c' "ICl~li(o'. cicurllnjeUl, m'l:nélj{(H, llplic<K ricnc" ,lo:; 1,. M';";~<I < l~r".~.';'

:- ·1'

'~¡'''''''l;''

:'\1.\ I HU,\lI:,S

'11}(¡lfllll:J01. MalCli.. lcs tC¡!llIi<,;lJs. Maleriales

~'~;:::~~I~J..t:,":':~~~~I~
6'1' .. A

"OlnpUeslo•.
. ' F.luuanó, •.

r(oiu Arli,".!.l.
I'lIi" do: l. ~'-'\C.;. ConJc...."ú
·!nlmia,l. Q.lm;t,
Qvhni<. In",.In;<o
Q.lmÓ<. fhl;";"

Z' ~ 1)1I1~11CA O[WANICA
MECANISMOS DB LAs REACCIONES • J 2 1 Mecanismol eJe reacci6n. Q'Ioln".. 0'11""..

AVANZADA ORGÁNICAS
3T t A

;. ~ QI'I~llCA ANAlJllCA
QUIMICA ANAI.I"IlCA AVANZADA 4,5 3 1,1 MéloJus eilltlicos. A"lflmaliuLió". Quimiomcld~. O,bn;" """;;';.. ,,

,\\"ANZAIM

,4"1' + ,5A

•,
•"

,. C}I;I!'ol1CA FlSICA
QUIMICA ¡:ISICA DE D1S0LUCJONI1S 4,5 J 1,5 Fenómenos de Trnnsporte. Matlomoléculu en Q~~"". tl.~. ,,\V,\NZAIM

disolución. -3,ST + lA
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UNIVERSIDAD"N E:\ () 2· H. Clllll~llid\l dd plan de estudius I JAUMEI I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I LICENCIADO EN OUlMICA I
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m
o

2. MATERIAS OI3LJGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en Sil easo) (1)

Ciclo Curso Dcnolllinaci(ln Créditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

rutales Teóric. Prác/ ,
(2)

Cliuico

l' l' EQU1LlIlHIO 10NICO 4 3 1 Introducción .1 equilihrio químico en disoluciÓn. .Qylm;u M.liliu.

l'
"

¡:s I'ADISTICA 3 I.S I,S Ampliación dc CUIIlIíSliCll. Ap'icnciólt dc la eslallfSliu a los prnhll!lIlu ·A1l tb•L
qufmicos. .Anili... "'"I&",'I;C~.

·C"nci. "- la Compullcil,n • InlClilmci. Artir"iu
.(;lt.6i.tiUl • \,aHllilOCiolon 0r.,.I; ...

:~lc'~:"~:lrC!r;l:~~~~"

l' l' I~FORM"·llCAAPLICADA A 3 3 Introoucción al liSO de sisl!:.mas inronn!ticos y plqtlel!:! infomláticos ·C;"llci. de la Cnmp.l.ci61> t InlCli,,,,,c;, A"ir,,;u
LA QU1M1CA aplicados a la Qllflllica. ·I ....... ju de !"rlll...",ción r SiHaD.olI lr,¡,mu.!I.l<OI

·M.lcmiliu Aphcl6L
.Qulmlu AnoI"iUl .
.Qul.rniu I'hin
.QIohnitl llU>rlh;U.
.QIolmic. Ollin;UI.

l' l' 1:\(iLES I 4.S 4.S Inlroducci6n al ingl~s oral y escrito. .1'i1olo&1a 11I&lcu.

l' ~ J;:-;PEHIMENTACION EN S S Lahoralurio inlegrado Jc Quhllica, con c!(lecial él1ra~i, cn las lécnicas ·O..lm;tl M,Ii'¡CA.
()tll~lICA ANAlJ"IlC¡\ y c~pcrjmeutale! en Química Flsica y QUrlll1Ca Allltlhica. -Qulrniu ll.j~l.

(JIIIMICA FISICA

l' ~ !'lINn,\1--1ENTOS DE 4 3 1 Principios fumlamcl1ta\es de QuImica Inorgánica. .Qulraico lnll•• lnicl.
t.)lIl~IICA lNOIWÁN1CA

l' ~ FUNDAMEN"I'OS DE 4 3 \ Principios fullthmenlalcs de Qllfmica Orgánica. ·Oulm;c. Ol.ini",.

IJUIMICA ORGANICA

"
~ l...H1]l\lICA etlANTICA 4,S 3 I,S Ampliación ue Qtlhnica Cll~lllica. .f)ulnoju !'lolu.

" 3' \:SI'I:.CIROSCOI'lA '.S 3 \.S Ampliación oc HspcClroscopla. ·Oulmic. Fi.iu.

:- 3' l:-\GI.ES II 4.S 4,S Ingl~s para rines espccíficos relacionadO! con la Quhnica. ·Fillllll.i. In.lclI.

l' ,., A,'.\I'J.1AClON I)E ()U1MICA '.S 3 I.S Indmlrias InorgAlliellS. QII/mica IltoiIHlrg'l1ica. Quhnica IllorgAniCl .Qulonicl lnol.lnkl.
¡;"¡C)\{(JANICA dcl Meoio Ambicnte..

, .f 1 ,·\IHJ1{AToIUO AVANJ.ADO 7 " LllhofíllOliu inlegrallo pIlla la lcwlucitm ue pruhh:mas anali1icus y .Ui"'¡ultnico y lIiul,,¡lt M'JIca,h.
r:-.r QUIMICA I siiltélicos concretoS, Aplicación al estudio de problemas ctinicos, :~..~c:¡;.~:6U~;~~UI A&1

kd
l.

aarnalillltnlarios, toxiclllógicos, amhienlales e inoustriales. ,N~llici"'" '1 n.".nu..l,,¡II.
.Qul,..\.........lil;<..I,
·Q.l1n;u fhi...
'Oulmiu 1.."".ln;n,
.Q.. i,niu 0'11ni...
·TIl.¡colll&i.a '11 ....ill.ci6n Sonil.....
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2. MATERIAS OI3L1GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su coso) (1)

Ciclo Cllrso I)cnominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áseas de conocimiellto (3)

(2) TOIll..les Teóric. Prácl
Clinlco

2' " LA IlORATORIO J\ V ANZADO 7 7 Laooralolio Integrado para 1_ resoluci6n de problemas analíticos y .Bi"1UímiU '1 Bielo,l. MoIecull/.
1:."1 fJUlMICA I1 sintélicos concretos. Aplicación al estudio de problemas cHnioos. t~e::~"Ju~;'~u A¡,lcal •.

• groa~illlcIlL.rios, tOllicológicos, ambientales e industriales. ·Nulri,¡Ón l' Bronut<>lo,I•.
·Qulmiu An.líli ....
·Qdm;u FlIiu
.Quhniu InOl'.lnica.
·Qulmiu Ol.lni....
·To.I~lolll )' Lclilh,i6rl Sllliwil.

Z! <' l'I(ACIlCUM 32 32 Pr'clicaI en fimpreus. Trabajos académicamente dirigidos e ·To.Iu 1.. ¡"U q\ll implllt.ll dou:nd. 111 la TiN.hei6a de UczwiaJo
inlcarados en el plan do estudios. e" Q~lmlc....

Z! <' l'IWI>UCroS NATURALES 4,S 3 I.S Ampliaci6n de la Qufmica de lot producto. na\Ullle•. 'Q'IIim;~o O's.i.ll .....

?' <' TFet,¡C¡\,S ANAlJllCAS DE. 4,S 3 I,S Técnicar annlflicllI Ilc separación no cronlllogr'fica. y ·QIIhniu Anolhiu.
SFI'IIHACION cromnlogr!ficu.

(1) Libremenle inr.:luidas por la Universilinu en el pllln de estuuios como oblignlorias para el alumno.
(2) La espccilic:Kión por cursos es opcionRI para la Universldnd.
(l) Lit:-rcmcnle decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del plrlll dc estudios

UNIVERSIDAD \ JAUME 1 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

I LICENCIADO EN QUIMICA

3. MATERIAS OIY!'ATIVAS (ell su caso) Créditos totales para optativas (1)
~

Asignaturas de car'cler fundamenta! -por ciclo l' Ej• curso ( )

Créditos

DENoMlNf\CION (2) fiREVE DESCHIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE CONOCIMIENTOS
Tutales Te6rie. Prae! (3)

Clinico

CR1STALOGR,\IlA (19 Ciclo) 4,S 3 I,S Concck'Ot fundamenlale. de Cristalograrl•. Simelrb. ~licaci6n de los ·Crlolllo.r.n.·Mineulosll.
rayo. a b Cristalogr.rra. Crhlalografla estructural. risllloqutmica.
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'""'"'"B
l'-p::>r ciclo

• curso

Créditos totales para optativas (1)

~() O
Asignaluras de carácter fundamenl.l

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos
DEI'OMINACION (2)

Totales Teóric. Prácl
Clinico

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIE:>TOS
(3)

1N1ROllUCLlUN AL 1.AIlOIlATOIlIO 4.5 1.5 l Laboratorio inlcgrado de Ffsica con especial ~nfasit en la manipolaci6n I ·Fhln Aplic.da.
F1SICO (1' Ciclo) de instrulnentación, as( como en el tutaltliento de dllos u.perim~nlalet ·OpliCl.

y e1ln'lisis de crro~s.

1N'"I1WnUCCI('N EXI'EIU/o.1ENTAL Al. 4.5 3 1.5 HJ.pedmenlos descriptivos de 1m direrenles grupos de los elememos del 1 ·Q..lmICl In"'liniu.
51S1 E~IA l'I:ltlUI)ICO 1)1; I.OS EI.EMENTOS sistema periódico. Inlroducción a I'U ttcnicu preparat.ivas y de
(I' Ciclu) caractenUlci6n 'tstructural de la Qufm.ica lnor&ánica.

METODOS MA'Jl:MATICOS (IV Cj¡Jo) 4.5 l 1.5 Analisis de rourier. Variahle cmnpleja. Ecuacione. en derivadas I .A'I~hl'l.

parciales. Aplicaciones eJe l(Js m~lotl(). matemálicos a la Qufmir.a. ·Anllili. MtlemJtlco.
·I¡ltadlr.lu • In"U11lul6n 0p"I'I'¡"".
·(Ie"'....."'ll '1 Tnpololr•.
·M"ullhicu Apllud.o.

!

I
<..

NOME~~C1.A·IURA (IV Ciclo) I I I I Nomenclatura eJe los cOlnpllcslns inorg4nicO! y orgánicos
e

3 l ·Oidhdu de 1.. elcod.. Eapc.iemtt'IIlor
~·Q..lmlcl·....k•.

•Qvlmlct AlIllltlu. U>·Q..llllkl 1__"'lu.
·Qalmiu o.."'ie•. '""

TEORIA DU GRUPOS IlE SIMETRIA (1' 4.5 3.5 I Conceptos hásitos y aplicaciones en qohllica. ·Q,ilmk.·Pbka. CD
Ciclu) :J

CD
~

TER-\10DL" A\IICA DE LOS PROCESOS 4.5 l 1.5 Procesos fundamentales de la Termodinámica de los procesos
O

.Fi.ica Aplica...

IRREVERSIBLES (l' Ciclo) irreversibles. Procesos en sistemas homogéneos. Procesos en sistemas ·Oplicl. .....
heterog~neos. Efectos t.ennoeléctricos. ·Qu.lmic. F'..i". '"'".¡:,.

\¡PUAOOX DE AXAUSIS

I
4.5 3 1.5 rcniCU InstromenlAles Aplicadas al AnáU,i, Qulmlco. T!cnicas ·Qvlmlu An.Uli"-

XSTRt.;~tE.Yr AL (1' Ciclo) C9pladas.

\¡PUAOOX DE SIOQUL\lICA (1' Ciclo) 4.5 l 1.5 écruCls experimentales de Bioquímica. I ·alolo,f. AAimal.
·BloI0ll. VClCU.l.
·B"llIlia. )' 8iolo,lo. ~olcc:ll1ll.

XAUSIS AGROAU\fE;-"iARIO (2' Ciclo) I 4.5 I 3 I 1.5 élodos analíticos par. prOduclos agroalimenlarios. ·Nllliici6a y IhomalOlo,w.
·Q..lmiu AMJlliu..

C\ETICA y DC\A\IICA \IOLECULAR (1' 4.5 3.5 I carias cinéticas. Simulación de reacciones químicas. Aplicaciones ·Qlltmiu·Fbica.

¡,Jo) uúnicas.

O~TROL DE CAUDAD y GESnOX DE 4.5 3 1.5 ¿todos de calibración. Control de calidad. Gesti6n dc laboratorios , ·Qlalmlc. AIlI1IIiQ.

ABORATORlOS DE AXÁUSIS (2v Ciclo) nalíticos.

LECTROQl..'1.\fICA (2VCiclo) 4,5 l 1.5 •tudio dc las interaccione. fundamf.nlalcs. Transportc iónico en ·PlIkl ApI"atIa.
isoluciones. Cinética de los electrodos. Mttodos electroqoúnicos. ·Qulmiu FlIiC4.

~SICA DEL ESTADO SOLIDO (1' Ciclo) 4.5 l 1.5 undarncntos del estado s6lido. Propiedades meánicas y ~nnica' de los .~lin.
6lidos. Propiedades magnét.icas y ópt.icas de lo. s6lidos. • aic. ApI"atIa.

·Fblc:r. de l. MalC'y. CGndc.naa4a.,

I I~
:OTOQL:L\lICA (29 Ciclo) I 4.5 I 3 I 1.5 ~undamcntos. Aplicaciones de la fotoqufmica en las reaccione. ·(Mmica Flaic:r..

,rg'nicas e inorgánicas. ·Qukniu 1_:'::,
..()v.ÚAka Ors '.

"c·
?
'"c.>



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

A,ignaluras de carácter fundamental

CrédilOS

CrédilOS totales para optati.... as (1)

·por ciclo ~ El
• curso () O

[3
al
O
m

"e:,

?
'"'"

t:L\l1Ci\ CO),lPCT,\CIO:'\AL"l (2Q Ciclo) I 4,5 I 2 I 2,5 ~nguajes de pto~ramacióny sistemas operativos. Utiliz.ación de
'rdenadores y eSlaciones de trabajo. Gráíicos y visualiz.aclones.

CL\IICA CO),lPlJTACIO:'\AL Il (2Q Ciclo) I 4.5 I 2 I 2,5 r~" ...,,, -.--, _.~~." ,.,_...
n qUlmlca.

CL\IICA CLA~"TlCA A\' A:\ZADA (2'

I
4,5

\3;5 I
1 étodos aproximados de resolución de la ecuación de Schrodinger.

iclo) étodos mecanocuánticos avanzados.

l-l\UC,.\ ORGA:'\lC-\ FlSICA (2Q Ciclo) 4,5 1,5 ermodinámica y Cinélica de las r~acciones orgánicas. Métodos
eóricos en Química Orgánica.

'CL\lJCA HETEROCICUCA (2Q Ciclo) I 4,5 I 3 I 1,5 Química de los compueslos hclerocíclicos. Aplicaciones en Química
'armacEutica

_t'L\IlC"\ L'iORGA:'\lCA CERA:-'UCA (29 4,5 3 1,5
r~'" ,"",,"'"''-..-~ ..'...-"iclo) erámicas avanzadas.

bCL\IICA I:"ORGA:"ICA 4,5 3 1,5 esiduos inorgánicos nocivos y tóxicos. Los residuos industriales.
tEDIOA~IBlE."TAL (2Q Ciclo) n'lisis. tratamiento y conlrol de contaminantcs inorgánicos.

QrJ\l1C''\ ORG.Y\lC'\ ESTRlICTURAL (2'1 4,5 3 \,5 nálisis confontlacional y estcrcoquímico avan7.ados.
·¡.. l._)

DE:"O~If:'ACION (2)

~TERACCIO:" DE LA RADIACIO~ y LA
iATERl..... (2" Cido)

A QCL\llCA E\ LA E:-;SL\'A:\,ZA (2~

itlrJ)

IET..\LLI{GL\ C~Q Ciclu)

I!{GA\O\lUAUCOS (2'" Ciclo)

ROCI"OS 1~IlLSmIAl.ES E'i QUIMICA
KG,\:\ICA (:;:- Ciclo)

t:L\UCA A:\'AUllCA CLI>'lCA (22 Ciclo)

L1.\fICA BIOORGA:\lCA (22 Ciclo)

Totales

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Te6ric.

3

3

3

3

3

3

3

Prá</
Clinico

1.5

1.5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

undamentos de la interacción de la radiación y la materia y su
plicaci6n a la Quúnica.

iseño, implementación y evaluación de los currieul. de Química de
¡veles no Universitarios. Ap~ndizaje significauvo y cooslructivismo en
a enseñanza de la química. Integración de teorla y prácticas

~etalurgia exlral'.Uva. Diagrama de fases hierro-carbono.
luminolennia. Reducción con hidrógeno. Electroquímica.

;:.n1ace Metal-Carbono de Lipo s (organolilicos y organomagnesianos).
í~~ace Metal-Carbono tipo 1t (clI'honilos y fosrioas). Enlace
f"1ctal-Carhunu con ligandu dador y Ilccplor 1t.

rincipalcs procesos industriales rclaciona¡j¡n con la Química Org'nica.

'arámetros químicos de interés cUnico. MEtodos anaUticos.

~ecanismos Químicos de las reacciones enzimáticas. Química de 105
'rocesos metabólicos.

VINCULACION A AREAS DE CONOCl~IIL\TOS

(3)

-EleeuomapeIÍlmo.
_flliu Apliuda. .
-F'"aica ck I1 M&lCla Condcnuda.
-flliea. TeÓliu.
-Opliu.

-Didl.eli" ele lu Ciene'" bpcrimc:nulea.
-Q\llmiel AnaJ.iueL
-Qlllmiel Flai".
-QIIlmiu lnoI¡ini".
-O.. lrniel o..a'niel.

-CiCneil de loo MOlll:r'wel.
·In¡cnia-II MewlÍl,iu.
·QIllmiu InoIlini".

-QIl{miu Inor¡lIli".
-QIllmiu Or¡'nieo.

-Inacnic:rll Qlllnliel.
-QlIlmicl o..a'QiCL

-QlIlmiu AIlIJllicL

-QIllmiCl o..,iniu.

.Ciene;" ele 11 Camp·,¡:o.:61l e 1::~I:¡e:'1c," Ar~:-":";

.l.enJ"ljel de: PrO'......... IC'ón y I...~::-.. J J,..!=.i:':co,
_:.tucm.ltiu Apliclda.
-QIlimi" FiJiu.

·Qllimico·Filic.l.

·Q\llmiel·Fíaiu.

·QII[mic.o Filiu.
·QIIímicl OrIUlíc.•.

.Qv.lmicl OrIÚlitl.

.QIlímlu [nOl'IUl;"" .

·QIIlmin InOfI6niu.
-T,cnolo,1I del Medio Ambien~"

·Qu.lm;cl Orain;tI.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Asignaturas de carácter fundamental

Créditos

Créditos totales para optativas (l)

-por ciclo ~ 0
. curso () O

EJ
1\)
~

Cl
~

DENO~IL'iACION (2)
Totales Teóric. Prácl

Clinico

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCI~nE:-''TOS

(3)

l:l\lIC., y TEC,OLOGIA DE POLL\1EROS
:~ Ciclo)

ER~tODL'\A~1;cA ESTADISTICA (20 Ciclo)

\-RA."SFOR.\IAOO."ES SI."TEnCAS EN
Ct\UCA ORGÁ~ICA (29 Ciclo)

L:l\nC.o\ A:\"AUnCA DEL ~1EDIO

~IBIE-"TE (ZV Ciclo)

BIOLOGIA GE:\ERAL Y APUC,\DA PARA
Qrl~IlCOS (l~ Ci,1.»

.\1F.TODOl.OGIA E\" LAS CIE~CIAS
EXI'ERI\lE~TAI.ES W Cit:lo)

I~"'RODlTCIO\" AL ~lED10 A;"lllIENTE (1 9

C!..::l\~)

4,5

4,5

4,5

4,5

4.5

3

4,5

3 1,5

3.5 1

3 1.5

3 1,5

3 1,5

1,5 1,5

3 1,5

ntroducciÓn. Síntesis de polimeros. Cinltica y mecanismo de
~limerizaci6n. Catllcterizaci6n de poUmeros en disolución y en estado
6lido. Coloides. Aplicaciones tecnológicas de los poUmeros,

·undamentos de la Termodinámica Estadística. Cálculo de funciones de
I.rtición y dc funciones termodinámicas.

- ,
'ransformaciones lin~tic;:as más importantes en Qufmica Orgánica.

l~plicaci6n de tlcNcas anaUtic;:as a la determina~ión de parámetros
,"cdio ambientales.

Estudio de la estructura yorgánulos de la cllula .sr como de los
principales procesos bioquhnicm que en ella se producen.

Formaci6n de conceptos científicos. El método científico experimental:
sus fases. Las teorlas científicas: su dinámica y su estructura.
Evaluaci6n dc tecnolog(as.

Espacios naturalcs. Impacto ambienLal. Recursos naLurales.
Contaminación medioambiental.

·Cie;:ll:l•• 101 M'lCrilJu t Inatnitrll "'cu¡..,.:u
·Qu-Imic.a AD&Iltiu.
·q.fnUu Pbiu.
·QllnIlica _.biCl.
·Qabaka Orpmca.

.,"'" Aplkada.
·Qvlmiea f'1IiCl.

·Qallllka· Or.tDiu.

·Qu-Imita AD&Iltiu.
,r.alO!oal" del Medio Ambil:n~

·8101".1. A"¡mll.
·Riol."I. VCI...III.
·Il;.,químic;a )' Ili"¡.,." ",.,I",,"'¡II' .

·FiIGlol1•.
,Uaiea y FlI"tOfla ck h Cicmia.

·BId."Jr. Anim.L
·Biol"J¡' VCletlJ.
·Qlndoll'.n.·Minl:r,JoJI•.
·Fílica Aplicada.
·Gcodinlmiu.
·Qu-Irniu AnalltieL
·QIIlrniu Fbica.
·Qu.irniu Inor'ini .....
·Qv.imic.. Orabiu.
·T.cnoIolll d&I Medio Ambitnv:.

r...

i
en

1\)
~

CD
::>
CDa
,~

CD
CD
~

CO:\TA;"ll'\ACIO:\, DEL ;"IED¡O ~1ARL'.;o
(2; Ciclo)

r1:,,1l'o\ I1n \IFI1!t) :\\1l11rSTI': (2" Cid..)
l':"Cid\·)

(;UX)I;¡\IICA ('1:' Cid'l)

IIIPRlX:F¡\l.,.ll"l\I\C\ {.:,¡ ("¡,'l.,)

HISTORIA DE LA QL:L\1JCA (29 Ciclo)

I\"TRODlTl"IO\ :\ LA BlOTEC.... OI.OG!A
{:. Cido)

~1ETODOS ~t.:~'EKICOS (2~ Ciclo)

4,5

11.5

4.5

o

4,5

4.5

4,5

l

3

3

4

l

3

3

1,5

1,5

1,5

2

1,5

1,5

1,5

Vías de CUltarninaciál. Tipos dc contaminantes. Control dc la
contaminaci6n.

Irllmduccibn. lus fcn(,mcnos físiu).~ c(lnlaminantol:.•. C(Jnlllmina<:i(m
Térmica. Contaminación acúsLita. Cootaminación del aire.
Meteorología y control de la contaminación.

Compmici6n de 1" corte1Jllcrreslrc. Dislrihllci611 de In, C!cmcnltls cilla
tierra. Procesos de fonnaci6n de minerales.

Introducción 11 b Ilidrogcoquímica. Méwdo!t de esludio dc la
hidrogcoquímica. Procesos contaminantes.

Evolución histórica de la Química.

Introducción. Técnicas Aplicadas. Expresión génica. Mejora Genética.

Resolución de ecuaciones. Aproximación de fllJ'lcioncs. Integraci6n
numlrica. Resoluci6n numénca de ecuaciones diferenciales.

·Qúaka AIlIUtica..o.bIl.ica Fr..Iea.
·Qu,la:aiu '-.inica.
·Qu,lmiu Or"ÚlK-L
·r.CIICIlo..1a ckl Medio Amblc.nll:.

·J'hin ApliucM.
·1'i.K.... 1. Tia,.. Altl'anomll y Allror..¡c;a.
·OptiCt.
·T....DoIo.1r. ckl Medio Ao:abitnlC.

.(.'riJl.lCO'I'.n•.Minnal."I•.

••(Jc..... in1'''¡''•.

·Q\llmic. All.I.!ltica.
·Qv.lmiu Fbica.
·Qulmi..... 11'IfII"Jiniu..
·Qu,ltníc;.. Or¡iM.L

·8iolo..l. VCJCtal.
·Bloqulmica '1 Bio1o,lI Moleev.llU'.

·"IJCbra.
·AnUui. Matelftltieo.
·E....d"'lu. lDvuti¡.c;iótt Oper"¡....
·Ge-uta '1 TopoIo,la.
·M".m.iti", ApiicW.
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¡ 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) CrédilOS letales para optativas (1) El
Asignaturas de carácter complementario -por ciclo l' E9- curso ( )

Créditos

DE;-;O~lL'iACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCL\lIE:--TOS
Totales Teóric. Prác! (3)

Clinico

~ll\"HL\l.(Xj[:\ Al'l.ICADA (29 Ciclo) 4,5 3 1,5 Mineralogía descriptiva. Origen y caracteri7.aci6n ffsico qu'mic~ y ·Clill.lnllllli.·M;~..I<l&¡I.

mincr¡¡]ógica de malerias primas de inLerés industrial. Recursos
minerales.

TEC\lC,\') Ol'l'iC,\.\ APl.lCA!1AS A LA 4,5 3 1,5 Fundamento y aplicación de tf_cnicu 6plica5 aCluales en 1. qu(mica, con ·OJ'lin.
(;ll\lIC,\ fZ"' Cidu) c~cial énfasis en los métooos colorimétricos, inlcrfcromélricos y de

d' racción. Sistemas 6pticos aplicados a la Qulmica.

HISTORIA DE ECROPA (1 9 Cido) 3 2 1 La Europa contemporánea desde una perspecüva histórica. ·Hidwil AnUJIlL
·H¡ILOf~ COOtallpor~"
·HjtlofU. MGd.WvI1.
·H.!otCl'ia MocIuuL

HISTORIA DE L\S C\SllTt:C1O:olES 3 2 1 Descripción de la Economfa Europea y de lIS Instituciones Económicas ·Ewncm1t. Aplicada
ECO:\O:-'UCAS EL:ROP~AS (19 Ciclo! mAs impoltantes. ·J:",,~l'il. wtitllciorlu EC4Il6m.icu

HISTORIA DE LAS I:<Smt:OO:olES 3 2 1 La Comunidad Europea y sus Organos. ·Ocn:¡;bo AdmiDi:nnuvo.

lL:RlDICAS EL:KOPEAS (19 Ciclo) ·Dcrsdlo C_illlciO!ll.l.
·Dcn:dul Inll;mnion&l.Públk.o y Rda¡;~ IlllCml.cior..Ll ...

HISTORIA DEL I'E:\S,\:-'1JE..,\TO EUROPEO 3 2 1 El pensamiento europeo contemporáneo desde una perspectiva histórica, ·FiI_flL
(lv Ciclo) .Filoaolla lid ~b.o. Manl l' PoliUu.

·SlH:iolo.I•.

1·E,\{J.\1I::\OS IJE I1{ANS]'(JRTE (1" C,¡;]u) 9 6 3· Fundamento de las operaciones dc transferencia. l;cnúmenos de ·In.cniula Qvlmicl.
transporte. ·»;d.nica di AIIÍllcn.

·Qllln';CI Anallti¡;L
·Qllimiu FÍliu.
·Qvlmkl InOf.Úli"l.
.Qu.(ml,. o...iAi:L

OPERAC1%ES BASICAS DE FLUJO DE 9 6 3 Flu¿o de fiuído•. Operacione. de .eparaci6n banda. en el flujo de
:rn'I':.~~li~~¡'I'FLL:lDOS (lv Ciclo) flu do•. .Mf;IIina1 '1 01__ nllllicOl
·Mcd.niu de Allidol.

OPERAOO~ESBASICAS DE 9 6 3 Mecanismos de Transmisión de Calor. Cambiadores de Calor. Hornos. ·FlIi,. Aplicada.
TRA;\S:-'USíO;\ DE CALOR (lQ Ciclo) • ·Inpnictia Qvi,niu.

·Máquinll '1 MOIOn:I TármicOl
·McUoi"l ., 1'111i0:i91.

TER~10D['\A.\HCA APUCADA (IQ Ciclo) . 7,5 4,5 3 Aplicaciones del equilibrio quúnico. Estimación de propiedades. ·Phica Aplicada.
·Flti"l de la M,1etu C<móc:1IMdL
.tp.cniula Qu.ÚJIicl.
·Q11lmica Fili"l.

EQL:IUDRlO DE FASES Y TRANSICIONES 4,5 3 1,5 Diagramas de fases de uno. dos y tres compoenles. Solubilidad de ·Inlcnicria QIIimica.
(~~ ('iclt..~) sólidos. lnrniscibilidad liquida. ·QIIlmiu Fili"l.

(1) Se exprc.... adl ellolaJ <.le l:rOOiLO$ .'l"ignauos para oplaLivas y, en su ca"o, ellma1 de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre parénle."is. tras In denominación dc la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Lil-.r\'IlI\'lJIC l.h:¡;i<.liJa por la Universidad.
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ANEXO 3:lSTRUCTURA GENERAL y ORGANlZACION DEL PLAN pE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OSTENClON DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) LICENCIADO EN QUIMICA . I

I JAUME I I

OTRAS ACTIVIDADES (PRACTICAS EN CENTROS DOCENTES)

N....
'"'"

ESTUDIOS REAUZAOOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR L~
UNIVERSIDAD

TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL Pl...AN DE ESTUDIOS

-EXPRES/ON, EN SU CASO, DE LOS CREDrros OTORGADOS: 32.. (320 horas) CREDITOS,

. 5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CAlmERA, 'r) EXAM(N O F~Ur::e~ GENERAL N(CESARIA PAR.\
OBTENER EL TITULO r::l (6).

~
6.~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) 0 PRACTJCAS EN EMPRESAS

D
O
O

I
oelO (2)

UNIVERSIDAD:

2. ENSEÑANZAS DE I 1° Y 2° CICLO I
3. CENTRO UNfVERSfTARJO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAOON DEL PLAN DE ESTUDIOS

lO. DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8h f.iATERJA OBLIGATORIA..

8. olSTRIBUaON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACAOEMICO.

7. AÑOS ACADEM1COS EN QUE SE ESTRUCTIJRAEL PLAN. POR CICLOS: ('3)

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTiCaS!
CUNICOS

1 79,5 30.5 a 44 35,5 a 49

2 88 38.S a 45 43 a 49,S

3 BB 22.5 a 45 43 a 65,S

4 B9.S 22 a 34 55,S a 67,S

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGIA y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(3)

4. CARGA lECTIVA GLOBAL I 345 I CREOfTOS (4)

Distnñudón de !qs qéditos

CiClO QJRSO f.iATERIAS I MATERIAS MATERIAS CREOfTOS TRABAJO TOTALES
fm,ONCAlES OBLJGATQ.. OPTATIVAS LIBRE CON- FIN DE

RIAS FIGU. (S) CARRERA

1° 51,5 14,5 4,5 9

~
79,5

IOCLO

2° 58,S 17,5 . 12 88

3° 50 9 15 14

~
88

nOClO

4° 18 59,5 12 89,5

- 10 CICLO

- 20 CICLO
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O
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(6) Si o No. Es d~cisiÓtl potestativa dI! I;¡ Universidad. En c;¡:;o ;:¡firm;¡tivo. ~e ca~$ignJr:lIl los cri!dito:> en el
preceé<lnte cuad"o de dstnhución de lo:; crédtos de 1.1 c¡¡rg3 l~cti\'J gJob.11.

(7) Si o NIl. Es decisión potestJtiv.l de 1.1 UniversilbJ. En el primer CJ:>C se e~OecifkJfJ 1.1 JI:~ividaJ J 1.1 qlJ~ st"
otor g:U1 (redito:; por cquivalenci.l.

(1) Se indcara lo que COlTesPonda. (:~) [n su G;¡SO. se consignanl .. m.ltcria,; t!nl1.:ak,;~...<Jh¡¡~ptC)li;I:; ..... 'lf)t.lliv.l,;··... ((:lb,II') lin ,j" ~.Ur'~l "". ce,.

(2) Se indicará lo que corresponda según el arto 4° del R.O. 1497/87 (de '" ciclo; de '" y 2° ciclo;
de sOlo 2" ciclo) y las previsiones de R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(.]) ~ '~~pt'l,..lr;¡ In qllC conc:>lltllUI;¡ ,;cglllll<l 'l:;t.lhlt~':I<Ju ,~n 1.1 dl"~Ctll.· !J'lll'lf:JI 'J"\:und.l ,Id R.D'lj,~ 'iir ••ctrkcs
'l'''Wf;lk:; pWpi.l,; dd lit"l,) ,.. ~ qll.~ '.;,~ trJ{,'.

(3) Se indicara el Centro Univcrsit:lrio. con expresión de la norma de creación. del mismo o de la
decisión de la Administr3ción corre::;pondicnte por la que se autoriza la imp;utieiófI de las ensejianz:ls
por rucho Centro.

(.J) Dentro de los limites est;lhl.!ciJos por el R.O. de directrices !J.mcralcs propias dc la.,; plancs d~

...... ludio·.; dd titulo de que se trate.

(5) .\lmlmo:; t~1 10% d.~ Lll:;U!"P It~tiv:t "ljlob;lJ".
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1. la Universidad deberá referirse necesariamente a los siguienteS extremos:

11. ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

e) Periodo de eseolaridold mínimo, en SlJ caso (artículo 9", Z. 4", R.O. 1497/87).

1.
a)El acceso al211 Ciclo se a1endrá a lo esublecido en la normativa vigente,
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-rlllroc.uccion expcrim....ntJI al sisloem;¡ pl'riódico
-EnJ;¡coe químico y e::;U"lIctura de: la m;He:rú
_ll1lrOllucción allah"'r:llOoo quími ....o
.N,lm ncl;uura I
·Ntltll nclatura 11
.[nlrot.lucci..in al I;ll'lo.'r;ll,l[i'l físiúl
·llioquimk;l
·,\b,:hra
·Li;uJí~lil·;1
-Crisl;¡IoJgr.llÚ
-(':ikllln

Ss: conyalidar¡!, por 1iJ(~) 3sj<>n;¡I!ITiJ(S1 de; la
Lj,'s:nchPlQ en Qujmjq (Plan 1993)

-Cin¿rica química (:2V
)

-Anjlisis instrumental (3i
)

-Qufmiea analilica f2')
-Química analítica (2V)

_M.....:;illica y T...nll<)¡Jjnállliea (1'')
Cikulll(l")
En!;l':"" quimko y c~(rUCIUr:l Jc 1;1 ll\;\teriJ.

(n
-Química cUóllltica f2'J)
-FunJ;ul1t:ntoS JI.' química inorgánica O.")

.lngl¿s 1 (1'1)
-Química Inorgánica (2~)

-Química Orgánica (2U
)

-Fundamentos de Química Orgánica (21
)

-Mecánica y Tennodinámica (Ji)
-Electricidad y Optica (tV)
-Electricidad y Optiea (2')
-Mec.:úlica y Termodinámica (1 i )

-Química del Estado Sólido (3g)
.Fundamentos de Química Inorgánica (2V

)

-Fundamentos de Química Inorgánica (2i
)

-Análisis instrumental (3i)
-Química cuántica (211)

-Electricidad y Optica (Ji)
·Esudística (li)
-Mecánica y Tennodinámica (ti)
-Química Orgánica (2V)

-Fundamentos de Química Inorgánica (211
)

Se de~ haber ob¡enidQ prevjameme Jos de
-Bioquímica (2~

.Análisis instrumental (3~

-Cinética química (2')
-Química analílica (2i

)

-Fundamentos de Química Orgánica (2~

.(jelll,l¡:í;l (Cri~Llhl:!r;\lü v ~lillcr;l!'l¡:i;¡)

_",l:lk·\{';i¡icas 11 - .

-Química generJ.1

-Físk:i !!.....naal
-rJilll'l~ia gcno:r:1I
-Malo:m:iticas i

ASjgDjHUr¡¡ de la I jcencjaO!r3 eo Cjeocia~

~(Plan de 1973, modificado en 1%7)

e) El periodo de escolaridad mínimo será de 4 años.

d) Se adjunta elmccanismo de adaptación para los estudiantes que cursan el Plan Antiguo. Gttas posibles
convalidaciones serán consideradas por la comisión de convalidación correspondiente.

l-d) MeC3Ilismo de adapución para los estudiantes que cursan el Plan Antiguo de la licenciatura en
Ciencias Químicas (Plan de 1973 modificado en 1987).

3'j _E:ipeCUO:iÚlpia
3'1 ·Oetenninól.:ión esU'llctural en compuesl0s

inorgánicos
31 -Inglés n
3u -Química de la coordinación
3u -Síntesis on?:ánica
3~ -íklenninación estructural en compucsl0S

orgánicos
31 -Cat:ílisis y fenomenos de superficie
4i -Química analítica avanzada
3' -Análisis instrumental
3!! -Técnicas analíticas de separa.:ión

2-b)Secuenciación de asignaturas oputivas

Para obtt;oer los crtdjms de'
-Ampliación de Bioquímica
·Análisis agroalimenurio
-Cinética y Dinámica Molecular
-ConttOl de calidad y gestión de laboratorios de
análisis .
-Química orgánica eSQ'Uctural

-Interacción de la radiación y la materia

-Química inorgánica cerámica
-Metalurgia
-Organometálicos
-Química analítica cünica
-Química cuántica avanzada
-Técnicas aplicas aplicadas a la química
-Termodinámica estadística

-Física del Estado Sólido

_Transformaciones sintéricas en Química
Orgánica
-Química Inorgánica medioambienlal

;1.'/ -Ql1fnlÍca l·uamica

Se dd...::o haher obteoido 1m de'

.Introducción allaboralorio químico (I~)

-[n1rod~cciónal laboralorio químico (I~)

.[mroducción allabor:Horio quimic;o (l~)

-Equilibrio iónico IIU)
-Enlacl: químico y t:::iITu..::lura dc la
mall:ria (I~)

-Enl:K1: químico y estructura dc la
materia (l'))
-Enlace químic') y eSlrUl'!ur:1 ,1<: la
ntatcri:lll·t

)

-Enl;¡l1.~ quírnk<l y cSlrul:lur;t.Í\: la
ntalt.:ria (l"!

-Fund:ttncntos de Quimka Inorganka

·Quill1h::llnorg;il1ic:l

en OORD!;r los crédi!Os de·

-E;xoerimenración en Química Analírica y
Quftnica Físka
~Expcriment:lCión en síntesis química I
-E:x'p'crimemación en síntesis química 11
.Qúímic:l. analítica
·Fundanl(nws dl' Química Orgáni¡;;¡

·Químie:t Org:ioil";¡

l:IIl>ll
2'

2'
2'
!'
2,"

!,!
'"

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuencias
entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9",1 R.O. 1497/87).

2'

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2" cieJo oe
ensehanzas de l· y 2° cicJo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos S" y 8".2 del R.O
1497187.

b)La cm:1enación temporal de las asignanrras se realizará por semesttes. Se adjunr3, tabla de
incompatibilidades.

l-b)Secuenciación de materias ttoncales y obligatorias.

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adapt¡¡ción ¡¡J nuevo plan de estudios para los
alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artÍCulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimientos. Se
cumplimentara en el ~upliestO a) de la Nota (4) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá at\adir las adaradones que estime oportunas para acreditar el ajuste dE'l
plan de estudios a las previsiones de R.O, de directrices generales propias del titulo de que se tratt~

(en especial, en lo que se refiere a la inccrporaó6n al mismo de las materias y contenidos troncale~
y de los créditos y ireas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), asi como
especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estlmt'
relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo

de Lniversidades,

'"....
'"....
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·l..:rmodin;imic.. química
-Mecánica
-Ekctri<:id:u.l y Oplie.::!
-Química anaiúica

-Químcia Orgánica

-Química Inorgánic:l

Jueves 27 enero 1994

-T c:mlQllinámicl química y EkclrOljuimica
-Mcdnica y T~'nnodin;illlica

-El<:cuiddad y Oplic::l
-Equilibrio lónico
-Química an:llitica
-lnm.xlucción J la expc:rimcnfación química y a ¡.:ISo

tccnic:JS instrumentales 1
-Introducción a la Ingenieria Química
~Reactoresquímicos y procesos industriales
·fund:unentos de QUímiC3 Orgánica
-Química org:inica
-E"perimenI3ción en síntesis química 11

-Fundamentos de química inorgánic3
-Química inorgánica
-Experimentación en síntesis química 1

80Enúm.23

-Química Física -Química cuánlica
..cinética química
-ExperimentaCión en Química Analítica y Química
Física

2. La docencia de las materia troncales se asigna a todas las áreas de conocimiento previstas en el R.D.
43611992 de Directrices Propias para el TítuJode Licenciado en química.

3.- Tal y como se indiel en el R.O. de Directrices Gener.llles Comunes (1 ~9711978) para los Planes de Estudio de dos
Odos, la carga lectiw se encuentra entre 60 y 90 crédtos por alÍo y cumplen, en total, con el requisito mínimo de
300 créditos.

al En el cómputo de créditos, la parte correspondente a eoselÍanzas teóricas se ha áspuesto de modo que a lo largo
de un CUf$O académ'co de 30 semanas lectivas no se superen las 15 horas teóricas seman;¡!es.

b) En cuanto a los aéditos de libre confl~aci6n se considera el número minimo del 10 % que resulta ser 35. Se
propone una posible distribución de estos aéátos a los largo de los ~ alÍOS, que podrla ser libremente modificada
por ej est.udante en función de criterios~os (horarios, nuevas asiglaturils de otras titulaciones, etc.).

el El est1Jcbnte, pan¡ la obtención del titulo de Uceneiado en Quimica debe efectuar una estancia en prictielS en una
Industria, nstituciQn o Centl'"o de Investigación. El propósito de esta medjd¡¡ es que los estud¡¡ntes eonozc¡¡n los
problemas de la prl'ctica profesiOflal en ej átrOto de las Gencias Q.rirric¡¡s. En caso de ~e dcha estancia no pudera
realizarse, los aédtos asignados podr¡" <lbtenerse medante la reali.ución de trabajos aeldémicamente dirigidos.

d) Asímismo, el estudiante debe cursar, como m:lIterias obligatorias de la Universidad, un tnír\mo de 3 credtos
asignados al conoóniento de aplicaciones ~tonNItias básicas Y otros 9 de lengua Inglesa, prirnorciamente
enfoc::..da al uso del ~gIés científic~técníco, especifico de la Ucenciatura de Quirnca.

e) El modelo de nuestra t..niversidad índuye en todos los Planes de Estudio un grupo de asig'latUJas optativas, sobre
la I-istori... Histaia del Pensarriento y de las ~tituciones de Europa. la Universidad Jaume 1considera requisito
incispensable la elecci6n de una de estas ~turas, lJIe en el Plan de Estudios de esta titulaciért se concreta en 1..
opción I!fltre I-istoria de Etropa, listona del Pens..míento Europeo, I-istaia de las Instituci(YIe5 Jurídics Europeas e
Historia de las k1stituCiones EccnórnicasE~, con l.na carga lectiw de 3 créditos en cada una de e1bs. Cal ello
se pretende una form;¡ci6n humanística corJlllementaria a la específica de la titulación.

f) El esiudi,;nte cuenta t;¡mbién con un grupo de asignaturas opt.. tiVas fundamentales, y otro de ..signaturas
opt.. tiv.as de carácter complementario. Se considera requisito incr.;pensable 1; elección de utl total de 21 crécftos del
grupo de asignaturils fundamentales, con objeto de c~letar la formación del licenciado en Qulmic~ de i,¡
Universitat Jaume t.

g) la of~ta de asignaturas opt:ltivas por p.:Irte de la Universid;¡d en cada cw"so ;;cadtm1ico, no superara los 213 del
tot:!! de creditos optatIvos coml'ni<1os en este PI:!n de Estudios.

.


