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BANCO DE ESPANA 
1 91 45 RESOLUCı6N de 16 de agosto de 1996. de! Banco de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del 19 al 25 de agosto de 1996, 
salvo avi50 en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana.: 

1 dôlar USA: 

Bi1lete grande (1) ............................. . 
Billete pequefto (2) ..... ", ................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras i talianas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............... .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ..................... .. 

100 escudos portugueses ." ...... , .. , .. , .. , .. , .. . 
100 dracmas griegas ........ , .. , ................. .. 

1 d6larcanadiense ......... , .... , .. , .. ,., ... , ... . 
1 franco suizo .................. , ............... .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ........................... , ...... . 
1 corona noruega ....................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelİn austriaco 

Otros billetes: 

1 dirham ......................................... .. 

C ... rnpr:Uıor 

Pesetas 

122,27 
121.01 

81.98 
24,01 

189,48 
8,06 

397.87 
73,07 
21.20 

196,51 
80.02 
51,39 
89,07 

101.12 
113.42 

18.43 
18,99 
27.35 
11,65 

13.04 

(1) Esta coti:ıa.ci6n es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

127.31 
127.31 

85,36 
25,00 

197,29 
8.39 

414,28 
76.09 
22.08 

204.61 
83.32 
53.51 
92.75 

105.29 
118.10 

19,19 
19.77 
28.48 
12.13 

14,64 

Madrid, 16 de agosto de ı996:~EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
19146 RESOLUCı6N de 9 de mayo de 1996. de la Univ<rrsidad 

de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Gonsejo 
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al titulo oficial de Licenciado en Quimica. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para La obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Quimica, mediante 
acuerdo de su Comİsiôn Academica de fecha 18 de octubre de 1995, y 
de confonnidad con 10 dispuesto en eI apartado 2 deI articuIo 10 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto: 

La publicaci6n del Plan de Estudios de Licenciado en Quimica, que 
queda estructurado como figura en eI anexo. 

La Coruna, 9 de mayo de 1996.~El Rector, Jose Luis Meila.n Gil. 



.'ANEXO 2-.6. Contenldo del plan de estudios 

Ciclo ICurso 
(1 ) 

ı 

ı 

ı 

ı 

Denominaci 6n . 
(2) 

IQUIMICA ORGANlCA 

BIOQUIMICA 

IMATEMATICAS 

FISlCA 

UNIVERSIDAD I LA CORuNA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LICENCIADO EN QUIMlCA 

1. MA TERIAS TRONCALES 

Asignalurats en las que la Univer- Credilos anuales (4) 
sidad en su caso. organizal diversıfical----.,----,.-
la maleria lroncal (3) Tolales 

clinicos 

Breve descripci6 n del 
conlenido 

Vinculacid n a areas de 
ccnocimiento (5) 

8T+2A 7,5 2,5 Estujios de 108 compuestoslQuimica organica. 
de Carbono. Estructura y 

7T+IA 6 2 

lOT+2A 9 3 

12T+2,SA 11,5 3 

reactividad de 108 
compuestos organicos. 

Introducci6n a la 
Bioquimica. Protelnas y 
acidos nucleicos. 
Enzimologla. 
Bioenerg~tica. 
IMetabolismo. 

Espacios vectoriales. 
ITransformaciones lineales. 
jTeo:o::-ia de matrices. 
Ecuaciones diferenciales. 
Calculos diferencial e 
integral aplicados. 
Funciones de varias 
va~iables. Diferenciaci6n 
'parcial e integraci6n 
mü1tiple. Introducci6n a 
la teoria y aplicaciones 
de la Estadistica. 
Introducci6n al calculo 
numerico y a la 
Iprogramaci6n. AmUisis 
estadistico y simu1aci6n 
de mode1os mediante 
ordenadores. 

Principios de mecanica 
Clasica y CUantica. 
Fluidos. Principios de 
termodinamica. Concepto de 
campo y su aplicaci6n a 
108 gravitatorios y 
eıectricos. Principios de 
El~ctomagnetismo y Ondas. 
principio de Electr6nica. 
principi~s de 6ptica. 

'Bioqufmica y Biologia 
IMolecular. 

IAıgebra. Analisis 
ma~ematico. Ciencia de lə 
computaci6n e 
inteligencia artificial. 
Estadlstica e 
investigaci6n operativa. 
IGeometrla y topologia. 
Matematica aplicada. 

Electromagnetismo. 
Electr6nica. Fisica 
aplicada. Fisica at6mica, 
Im~lecular y nuclear. 
Fisica de la tierra, 
astronomia y astrof1sica. 
Fisicu de la materia 
condensada. Fısica 
te6rica. Optica. 
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Ciclo ICurso 
(1 ) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 MATERIAS TRONCALES 

IAsignatura/s en las que la Univero Creditos anuales (4) 
Denominaci 6n 

(2) 
sidad en su caso o organiza/ diversifıcall----..,---,----l Breve descripcid n del 

contenido 
Vinculaci6 n a areas de 
conocimiento (5) la materia troncal (3) 

IQUIMICA ANALITICA 

IQUIMICA INORGANICA Qu1mica Inorganica 1 

Qu!mica Inorganica II 

~UIMICA FISICA 

INGENIERIA QUIMICA 

!EXPERIMENTACION EN SINTESISIExperimentaci6n en s!,ntesis 
QUIMlCA inorganica 

I~NLACE QUIMICO Y ESTRUCTURJ 
(l-'E LA MATERIA 

Experimentaci6n en s1ntesis 
organica 

Totales I Te6rico~ IPracticos. 
cHnicos 

8T+2A 8 2 

4T+2 4,5 1,5 

4T 3 1 

8T+l,5A 7,5 2 

7T+IA 6 2 

7,5T+IA o 8,5 

7,ST o 7,5 

3T 3 o 

Disoluciones i6nicas'. IQu1mica anal1tica. 
Reacci0nes a.cido-base. 
Reacciones de formaci6n de 
complejos. Reacciones de 
precipitaci6n. Reacciones 
redox. Operaciones basicas 
del m~todo analitico. 
IAniilisis cuantitativo 
gravim6trico y 
Ivolumetrico. 

Est.ndio sistematico de loslQuimica ınorganica. 
el~mentos no metalicos y 
de sus principales 
compuestos. 

Estudio sistematico de loslQuimica Inorganica. 
elementos metalicos y de 
sus principales 
compuestos. 

Quimica cuAntica. IQuimica Fisica. 
!Termodiniimica quimica. 
Electxoquimica. Cin6tica y 
Mecanismos de las 
rea~ciones quimicas. 

Balances de matel.'ia y Iıngeni~rla Quimica. 
energia. Fundamentos de 
las operaciones de 
separaci6n. Principi08 de 
108 reactores qulmicos. 
Ejemplos significativos de 
procesos de la Industria 
Quimica. 

Laboratorio integrado de 
Quimica, con especial 
enfasis en slntesis 
ino:cgAnica. 

Laboratorio integrado de 
:Quimica, 'con especial 
enfnsis en s1ntesis 
orgAnica. 

Constituci6n de la 
lmateria. Enlaces y estados 
de agregaci6n. 

Qu1mica Inorganica. 
Qu1mlca Organica. 

Qu1mica Inorganiqa. 
Quimica Organica. 

Quimica f1sica. Qu!mica 
inorganica. Qu!mica 
organica. 
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Ciclo )Curso 
(1 ) 

ı 

2 

1. MATERIAS TRONCALES 

Denominaci 6n 
(2) 

Asignaturals en las que la Univer· Cn!ditos anuales (4) 
sidad en su caso. organizal diversificar----,---T""-
la materia troncal (3) Totales 

INTRODUCCION A LA \TeCniCas experimentales 
EXPERIMENTACION QUIMICA Y Aqufmica analftica 

en 

LAS TECNICAS INSTRUMENTALES 

EXPERIMENTACION QUIMICA 

T~cnicas e~:perimentaıes en 
qufmica ffsica 

Experimentaci6n en qulmica 
inorganica 

Experimentaci6n en quimica 
organica 

• 

Experimentaci6n en qulmica 
,anal!tica 

7,5 

7,ST 

5T 

5T 

5T 

clinicos 

o 7,,5 

o 7,5 

o 5 

o 5 

o 5 

Breve descripci6 n del 
contenido 

Laboratorio integrado de 
Qulmica, con especial 
enfasis en 109 metodos 
anal!ticos. Fundamentos y 
aplicaciones de las 
Iprincipales tecnicas 
,instruınentales, electricas 
y 6ptir.as utilizadas en 
quimica. Introducci6n a 
las tecnicas 
cromatograficas. 

ILaboratorio integrado de 
qulmica, con especial 
ı§nfasis en La 
caracterizaci6n 
f!sico-qulmica de 
compuestos. ApLi~aciones 
de las principales 
tı§cnicas instrumentales, 
elı§ctricas y 6pticas 
'utilizadas en Qufmica. 

Vinculaci6 n a areas de 
conocimiento (5) 

Qulmica analltica. 
Qulmica flsica. Qufmica 
inorganica. Quimica 
organica. 

Qufmica analitica. 
'Qufmica Ffsica. Qufmica 
inorganica. Qufmica 
organica. 

Laboratorio integrado para ~ioqufmica y Biologia 
La ~esoluci6n de prohlemas olecular. Edafologfa y 
sint~ticos concretos. Qufmica agrlcola. 
(Slntesis y reactividad de Ingenierla qu1mica .. 
compuestos inorganicosl. Nutrici6n y bromatologia. 

Qulmica analitica. 
iQulmica ffsica. Quimica 
inorganica. Qufmica 
organica. Toxicologia y 
legislaci6n sanitaria. 

Lahoratorio integrado para 
La resolucion de problemas 
sintı§ticos concretos. 
(Sintesis y reactividad de 
compuestos ~rganicosl . 

Lahoratorio integrado para 
la resoluci6n de prohlemas 
anallticos concrctos. 
Apli~aci6n al estudio de 
pr0blemas clfnicos, 
agroalimentarios, 
toxicol6gicos, ambientales 
e industriales. 

Bioqulmica y biolog1a 
ımolecular. Edafologia y 
qu1mica agricola. 
Ingenieria qulmica . 
'Nutrici6n y bromatologla. 
Qulmica analitica. 
Qu1mica flsica. Quimica 
linorganica. Qufmica 
'organica. Toxicolog1a y 
legislaciôn sanitaria. 

8ioquımi::::a y b5.ologia 
:molecula:o:. ~dafologfa y 
quimica agricol,a. 
Ingenierla quimica. 
INutrici6n y bromatologia. 
;Quimica analitica. 
Qufmica fisica. Qulmica 
inorganica. Qulmica 
organica. Toxicologia y 
legislacı6n sanitaria. 
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Ciclo ICurso 
(1 ) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Denominaci 6n 
(2) 

QUIMICA AN'ALITICA AVANZADA 

IQUIMICA FISICA AVANZADA 

QUIMICA INORGANICA AVANZADAI 

IQUIMICA ORGANICA AVANZADA 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 

IDETERMINACION ESTRUCTURAL 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en Iəs que la Univer Creditos anuales (4) 
sidad en su caso. organizal diversifıcall------,,----,.----I Breve descripci6 n del 

contenido 
Vinculaci6 n a areas de 
conocir.ıiento (5) la materia troncal (3) 

Experimentaci6n en quimica 
f1sica 

Totales I Te6ricos IPracticos 
clinicos 

5T o 5 

I 

7T+1A 6 2 

7T+1A 6 2 

7T+1A 6 2 

7T+1A 6 2 

6T 5 ı 

6T 4 2 

Lahoratorio integrado para 
la resoluci6n de problemas 
analiticos y sinteticos 
concretos 
(Flsicoquimicos) . 

IAhalisis de trazas. 

I

Ml§tOdOS cint§:ticos. 
Automatizaci6n. 
Quir.liometr1a. 

Bioqu1mica y biolog1a 
Imolecular. Edafolog1a y 
quimica agricola. 
Ingenierla quimica. 
Nutrici6n y brom~tologia. 
Quimica analitica. 
Qu1mica f1sica. Quimica 
inorganica. Quimica 
organica. Tox'icologia y 
legislaci6n sanitaria. 

Qulmica analltica. 

iQu1mica cuantica y su IQufmica fisica." 
aplicaci6n a la 
espectroscop1a. Fen6menos 
de transporte y de 
supp.rficie. Catalisis. 
:MacromoHkulas en 
disoluci6n. 

S6lidos inorganicos. 
Compueotos de 
coordinaci6n. 

Metodo de slntesis. 
Mecanismos de reacci6n. 
Productos natura1es. 

,Materiales metalicos, 
electr6nicos, magneticos, 
6ptimos y polimeros. 
Materiales ceramicos. 
Materiales compuestos. 

Aplicaci6n de las t~cnicas 
espectrosc6picas a la 
dete~inaci6n de 
estructuras de 10s 
compuestos quimicos. 

Quimica inorganica. 

Quimica organica. 

Ciencia de los materiales 
e ingenierla metaıurgica. 
Cristalografla y 
mineralogia. Edafologia 
quimica agricola. 
Electr6nica. Fisica 
aplicada. Fisica de la 
materia condensada. 
rngenieria quimica. 
Quimica inorganica. 
Quimica organica. 

Quimica analitica. 
Quimica fisica. Quimica 
inorganica. Qulmica 
organica. 

N 
cı 
w 
00 
00 

~ 
::ı 

ılı 
~ 

eD 

aı 

"' ~ 
~ 

eD 
eD 
ol 

aı o 
m 
::ı c:. 
3 
~ o 



ANEXO 2-B. Con!enido del plan de es!udios 

Ciclo Curso Denominacid n 
(2) 

1 Ampliaci6n quimica organica 

1 ~pıiaci6n quimica 
analitica 

1 Introducci6n a 
espectroscopia 

1 Qulmica flsica experimental 

1 ~~liaci6n ingenierla 
quimica 

2 ~pliaci6n qulmica 
inorganica 

2 ~pliaci6n de 
experimentaci6n en quimica 
inorganica 

I 
2 Cinetoqu1mica 

-

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Crednos anuales 
Breve descripci6 n del con1enicio 

Totales Te6ricos P,acticos 
clinicos 

10 7,5 2,5 . ~ompuestos organicos polifuncionales. 
Reactividad y estructura. Compuestos 
organicos de Azufre, Fôsforo y silicio. 
Heterocicloş. 

9 9 0 Estudio 4e 106 principales m~todos analiticos 
espectrbsc6picos y electroquimicos. 
Clasificaci6n, fundamento y aplicaciones de 
las tecnicas de separaci6n cromatograficas y 
no cromatograficas. 

4,5 4,5 0 IntroQucciôn a la Termodinamica estadlstica. 
Intrəducciôn a la espectroscopla. 

3 Q 3 Estudio experimental de procesos 
fisicequlmicos. 

4 3 1 Operaciones de separaci6n. Reactores 
~lmicos. Reactores bioqulmicos. 

5,5 4 1,5 Qulmica organometalica. Mecanismo de 
reacciones inorganicas. Catalisis. 

4 0 4 Laboratorio de qulmica organometalica. 

4 3 1 Modelos ~ineticos, reacciones en disoluci6n, 
cinetica electroqulmica. 

. 

Vinculaci6 n a areas de conocimiento (3) 

Qulmica Organica 

Quimica ~aıitica 

Qulmica Fisica 

Qulmica Flsica 

ıngenieria Quimica 

Quimica InorgAnica 

Qu1mica Inorganica 

Qu1mica Fisica 
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 

DENOMINACIDN (2) 

IQulmica bioorganica y 
toxicologla ambiental (1"1 

!Simetria. Aplicaciones de la 
teorla de grupos en quimica 
(1 ·1 

Qulmica nuclear (ı") 

Tecnicas de trabajo y 
seguridad en el ıaboratorio 
(P) 

Qulmica analltica del media 
ambiente Cı-) 

estadlstico de datosl 

odelos y m6todos 
estadisticos (1 ·1 

Contaminaci6n de! suelo (1") 

!Historia de La Quimica (1") 

ICocume:ıtaci6n (1·) 

~alisis de contaminantes en 
diversas matrices ambientales 
(aguas, suelos, atmosferə y 

'alimentos) (1") 

I

ContaminaCi6n de tipo ffsico: 
acüstica, electromagnetica y 
radiactiva (1") 

prandes problemas de la 
soc,iedad contemporanea: la 
ıeneı:g!a (p) 

,3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales ! Te6ricos !Practicos 
clinicos 

3 3 o 

3 3 o 

3 3 o 

3 3 o 

3 3 o 

4,5 3 1,5 

3 1,5 ı,5 

3,5 2,5 ı 

3 3 o 

3 3 o 

6 4,5 1,5 

4,5 3 1,5 

3 3 o 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Estudio de los contaminantes orgAnicos en el medio a,nbiente. 
Toxicidad y degradaci6n. 

Elementos y operaciones de simetr!a. Los grupos y sus 

I

proPiedades bAsicas. Representaciones de grupos. 
Representaciones reducibles e irreducibles. Aplicaciones. 

Estructura nuclear. Radioactividad interacciones entre la 
radiaci6n y la mate~ia. Radioqu!mica. 

!El laboratorio de qu!mica. Reactivos mAs usuales en el 
laboratorio. T6cnicas y material bASico del laboratorio. 
Seguridad en el laboratorio. 

INaturaleza y campo de aplir.aci6n. Legislaci6n medioambiental. 
Caracter!sticas y puesta a punto de metodos anal!ticos 
aplicados aL estudio de la atm6sfera, hidrosfera y litosfera. 

bnAliSiS exploratorio de datos 1. Modelos de probabilidad. 
Inferencia parametrica. 

I 

Inferencia no parametrica. Diseno de experimentos. Madelos de 
regresi6n. 

~spectos f!sicos.de la degradaci6n y contaminaci6n del.suelo. 
Capacidad de filtraci6n, transformaci6n y amortiguaci6n del 
suelo. oegradaci6n por sales minerales. Contaminaci6n por 
fertilizantes. metales pesados y pesticidas. Evaluaci6n de la 
susceptibilidad del suelo frente a la contaminaci6n. 
IOegradaci6n por erosi6n: conservaci6n de suelos y aguaa. 

Evoluci6n hist6.rica de la qu!mica desde su origen hasta 
Inuestros d!as. 

IOocumentaci6n qu!mica. Fuentes primarias, secundarias y 
terciarias. Teledocumentaci6n. Metados informatizados. 

IT~cnicas de muestreo. Determinaci6n anal!tica de contaminantes 
organicos e inorganicos. Estudio de parametros sensibles a la 
contaminaci6n. 

custica. Naturaleza del ruida. Fuentes, propagaci6n y medida. 
Efectos y lucha contra el ruida. Caracter!sticaR de lə 
radiaci6n electromagnetica. Efectos sobre la salud y 
rrotecci6n. Radiactividad: natural y artificial. etc. 

I Fuen~es de energ!a y recursos energeticos. Energ!a y medio 
ambiente. La energla en Espana. 

Creditos totales para optativas (1) I --=ı 
- por cıclo c:=--ı 
- curso C=::J 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Qulmica Organica. Farmacologla. 
Toxicolog!a y Legislaci6n Sanitaria 

Quimica Inorganica. Qulmica Flsica. 

Qulmica Inarganica. 

Qulmica Analltica. 

Qulmica Analitica. 

Estadistica e ınvestigaci6n Operativa. 

Estadistica e ınvestigaci6n Operativa. 

Edafolog!a y Qulmica Agr!cola. 
recnologias del Medio Arnbiente 

'Quimica Fisica. Quimic& Inorganica. 
Historia de la Ciencia 

Quimica F!sica. Biblioteconomia y 
Daclımentaci6n 

Qu!mica Anal!tica. 

F.1sica Aplicada. F'1sica de la Materia 
Condensada. Fisica At6mica, molecular y 
nuclear. Electromagnetismo. 

F!sica Aplicada. Fisica de La Materia 
Condensada.·Tecnologıa d~l Medio 
IArnbiente 
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DENOMINACION (2) 

IF!sica-cre- Til-:AtmosferiCTP-' 

~6~OdOS matematicos aplicados 
a la quimica (1-) 

InformAtica (1-) 

!Cristalograf1a y Mineralogia 
(1") 

~idrogeoıog1a (lƏ) 

'peoquimica (ıə) 

Qu1mica de 109 productos 
aturales. Metabolito8 

secundario8: Incidencia en el 
edia amb1ente (2-) 

!mica Heterociclica. 
licaciones en Quimica 

Farmaceutica (2-) 

etcrminaci6n estructural y 
s1nteais en Qulmica Organica 
(P) 

~rganomet'licos en sintesis 
Iorg6ııica (2·) 

1~~eriment.ci6n en Qulmica 
f.lX!JAnica Avanzada (2·) 

3, MATERIAS OPTATIVAS (ensu caso) 
Creditos totaJes para optativas (1) ,----, 

- por cıclo ı.==J 

CREDITOS 

Totales I Te6ncos IPracticos 
clfnicos 

7,5 6 1,5 

3 2 1 

4,5 3 1,5 

5 4 1 

2,5 1,5 1 

4 3 1 

4,5 3 1,5 

6 4,5 1,5 

6 4,5 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

~a atmosfera. Balance--energetico. Nuhes. Fen6menos eıectricos. 
Estabilidad e inestaoilidad.· Vientos, leyes de movimiento. 
Frentes, borrascas y anticiclones. Instrumentos y 
observaciones. Diagramas meteoro16gicos. 

"Complementos de Algebra lineal. Resoluciôn de sistemas de 
iecuaciones. Programaci6n l"ineal. Representaciones graficas. 

Introducci6n a los ordenadores. Biblioteca de programas 
Fatematicos. Paquetes de programas a1gebraicos. Res01uci6n de 
ecuaciones diferencia1es. 

-curso c==ı 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Fısıc.i-Apri-cada---:-Fı-.sı-ca-de-TaTierra, 
IAs;:ronomia y Astrofisica 

!Algebra. Ciencias de La Computaci6n e 

l ınteligenCia Artificial. Matematica 
Aplicada. Geometrla y Topologia. 
Estadlstica e Investigaci6n Operativa. 

Ciencias de la Computaci6n e 
Inte1igencia Artificial. Lenguajes y 
Sistemas Informaticos. 

~
d cristalina y rec1proca. Simetr1a puntual. Teor1a de la ICristalografla y Mineralog1a. 

representaci6n de grupos. Redes de Bravais. Simetria espacial. 
yos X y materia cristalina. Determinaci6n de la estructura 

cristalina. Propiedades minerales flsicas. Mineraloqulmica y 
cristaloqu1mica. Formaci6n de minerales, yacimientos qulmicos y 
~aragenesis. Especies minerales. Clases de minerales. 

idrolog1a subterrAnea 
Transporte de solutos. 
Continuidad espacial y 
Tecnicas de mostraje. 
Eficacia en el uso del 
de acu1fero8. 

y superficial. Balance hidrico. 
Interacci6n con-la fase s61ida. 
variabilidad de 108 procesos h1dri-cos. 
Manejo de 108 recursos hidricos. 
agua. Calidad del agua y contaminaci6n 

IGeodinamica. Edafologia y Quimica 
IAgric01a. Ingenieria Hidraulica. 
Ingenieria del Terreno 

undancia relativa de los elementos. P~ocesos geo16gicos Y IEdafoıog1a Y Qu1mica Agr1cola. " 
ovilidad de 108 elementos quimicos. Equilibrio entre las fasesCristalografia y Mineralogia. Quımica 

s6lida y fluida. Diferenciaci6n geoquimica. Alteraci6n Y Inorganica. 
eoformaci6n mineral. Estabilidad de 108 minerales Y las rocas. 
plicaciones de la Geoquimica en la Agricultura y la Industria. 

Ciclos biogeoqulmicos. Incidencia antr6pica sobre 10s ciclos 
biogeoqulmicos. 

l~rofundizaci6n en e1 estudio de 108 productos naturales. 
r~etabolismo secundario. Rutas biogeneticas. 

iEstudio estructural, sintesis y reactividad de compuestos 
'heteroclclicos de interes cHnico. 

~
Plicaciones de las tecnicas de espectroscopla UV, IR, de 
asas, RMN de prot6n y otroa nucleos. Nuevas t6cnicas en RMN. 

Diseno de estructuras. Desconexiones. Slntesis asimetrica. 

Quimica Organica. 

ıQu"imica Organica. 

Qulmica Organica. 

4,5 3 1,5 IOUlmica organomed.lica. Re-acciones. organomet.ilicos como gruposlQuımica Organica. 
IProtectores, electr6filos y nucle6filos. Otras reacciones. 

6 6 
I

Laboratorio avanzado en Qulmica Organica en funci6n de m6dulos IQuimica Organica. 
optativos que esco"jan los estudiantes. 
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DENOMINACION (2) 

Evaluaciôn del-Impacto 
anbiental (2-) 

m
'liSiS ambiental de 108 

procesos qu!micos. 
inimizaci6n de residuos. 

(2"1 

~ratamiento de suelos 
contaminados (2°) 

~ratamiento de aguas 
:reeiduales y naturales (2 ~) 

I

Tratamiento de resid\.~os 
solidos urbanos e 
iindustriales (2·) 

IQu!mi..::::a Bioinorganica (2-) 

IQuimica Inorganica Arnbiental 
(2' 1 

~etaıurgia Qulmica, corrosi6n 
iY degradaci6n de materialcs 
(2· ) 

~~tOdOS estructurales en 
Quimica Inorganica (2-) 

!Tecnicas anal!ticas 
instrumentales en media 
lambient.e (2') 

~a~isis clinicos y 
toxico16gicos (2-) 

3.MATERIAS OPTATIVAS (e" su caso) 
Creditos totales para optativas (1) 1 . - .. 1 

- por cıclo E3 
CREDITOS 

Tolales I Te6ricos IPracticoSJ 
clinicos 

5 4 1 

5 4 1 

5 4 1 

10 6 4 

5 4 1 

5 4 1 

7 5 2 

7 5 2 

5 3,5 1,5 

6 4,5 1,5 

6 4,5 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

ILegl.SıaCl.On. Inventarl.OS _airibl.entales. Metodologias de 
,evaluaci6n de1 impacto ambienta1. Medidas correctoras. ı?lanes 
de seguimiento y control. 

IAnalisis ambiental de 108 proce8os qulmicos mis relevantes. 
Emisiones fugitivas. T6cnicas de minimizaci6n. Auditor1a 
ambiental. 

ı
eterminaci6n de contaminantes en suelos. Fuentes de 

contaminantes. Tecnologias de tratamiento. Siste~s de 
revenci6n. 

Caracterizaci6n. Pretratamiento y tratamientos primarios. 
Tratamientos fisico-qu1micos. Tratamientos biol6gic09. 
ratamiento de lodos. 

jCaracterizaci6n. Inertizaci6n. Reciclado. Biocouversi6n. 
~ertido controlado. Incineraci6n. 

- curso 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Ingenl.erl.a Qu:ı.ml.ca. Tec::'iıologıas del 
IMedio Arnbiente 

Ingenierla Quimica. Tecnologıas del 
IMedio Ambiente. 

Ingenier.ia Quımica. Tecnolog1as del 
IMedio Arnbiente 

Ingenieria Qu1mica. Tecnologıas del 
IMedio Arnbiente 

Ingenier1a Qu1mica. Tecnologıas del 
;Medio Arnbiente 

Papel y mecanismos de actuaci6n de 108 elementos esencia1es en IQu1mica Inorganica. 
10s seres vivos. Principales funciones. Efectos t6xicos de 
elementos y compuesto inorganicos. Efectos terap6utico8 de 108 
ıeıementos y compuestos inorgAnicos. 

,Estudio sistematico de las especies inorganicas y su re1aci6n IQu1mica Inorganica. 
,con el medio ambiente. Ciclos biogeoqu1micos. Fuentes naturales 
y antropog~nicar.. FUentes primarias y secundarias. Especiaci6n. 
Comp1ejos y compuestos organometa1icos. ProcesOs industriales 

~
as importantes con especial atenci6n a los riesgos de 

contaminaci6n ambienta1 y sistemas de depuraci6n y protecci6n. 
edidas correctoras internas, r~ciclado y tecno10gias de 

vertido cero. Algunos procesos importantes: "Smog A , ı1uvia 
;acida, acidificaci6n de las aguas, efecto invernadero, 
!destrucci6n de La capa de ozono, procesos radioqu1micos. 

!
iPOS de menas. Procesos de extracci6n hidrometa1ürgicos. 

Corrosi6n electroqu!mica. Pasivaci6n. Corrosi6n galvanic~ y 
localizada. Acci6n conjunta de factores mecanicos y 
electroqulmicos. Corrosi6n en 109 medios naturale9. fı~6todos de 
rotecci6n contra la corr09i6n. Otros procesos de degradar.i6n. 

Degradaci6n de materiales no metalicos. 

~
6cnicas de determinaci6n estructural en qu1mica inorganica. 
licaciones. 

6cnicas analiticas espectrosc6picas at6micas y moleculares. 
Especiaci6n. Tecnicas electroana11ticas. Tecnicas 
cromatograficas de alta resoluci6n. Tecnicas hibridas. 

~
PlicaCiones medioambientales. 

Qu1mica cl!nica. Determinaci6n anal!tica de 10s principales 
arametros. Metodologla analitica en toxicologia. Analisis de 

~lementos t6xicos. 

Quimica Inorganica. Edafolog1a y Qulmica 
Agr1cola. Cristalograf1a y Mineralogia. 
Ciencia de los Materiales e Ingenieria 
IMetaıürgica. 

Qu1mica Inorganica. 

Quimica Ana11tica. 

!Quımica AnaHtica. Toxicologla y 
Legislaci6n Sanitaria. Bioqu1mica y 
Biolog1a Molecular 
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DENOMINACION (2) 
I Tol.le. 

I 
IQuTrtııometrIay control ae I < 
calida? (2-) 

IDNA recornbinante y 7,5 
biotecnolog!a (2°) 

Curso avanzado de proteınas yl 7,5 
,Acidos nucleicas (2·) 

Quimica F!sica de 
~acrowoıeculas y coloides 
1'(''1 

Fisicoquimic'a de! agua (2·) 

B!oelect.roqu!mica y 
electroquimica marina (2") 

ICinetica de 105 procesos 
contaminantes (2") 

6 

6 

6 

6 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Gredilos lolales para optaliva. (1) I 

• por cıclo C:===J 

CREDITOS 

Te6ricos Practicos, 
clinicos 

4,5 1,5 

6 1,5 

6 1,5 

4,5 ı,5 

4,5 1,5 

4,5 1,5 

4,5 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Estadistıca aplıcada en Ouımıca Anaıltıca. Metodos de 
loptimizaci6n. Tecnicas de analisis multivariante. Control de 
calidad en el laboratorio analitico. 

- curso C:===J 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Ouimıca Analıtıca-: -- Estadistica e 
ınvestigaci6n Operativa 

Introducci6n a las tecnicas de ADN recombinante y su aplicəci6nlBioquimica y Biologia Molecular. 
en biotecnologia. La ingenieria enzimatica ~n biotecnologia. 

~
licaCiones practicas: sintesis de compuesto8 de interes 

industrial y fa~acoı6gico, aplicaciones medioambientales. 

alisis de la estructura tridimensional de las proteinas; IBioquimica y Bi010gia M01ecular. 
aplicaci6n al analisis y diseno de centros cataliticos. 

~
eıaci6n entre estructura y cinetica, mode1os. Analisis de la 

estructura tridimensional de acidos nucıeicos. Modelos de 
redicci6n de estructuras de acidos nuc1eicos y proteinas. 

Interacciones entre acidos nucleicos y proteinas. 

Formaci6n de polimeros. Caracterizaci6n de polimeros: tamafio y IOuimica Fisica. 
forma, determinaci6n de masas moleculares. El estado 
cristalino. El estado amorfo. El estado elastomerico. 

I
ReıaCiones propiedades-estructura. Macromolecu1as bioıôgicas. 
Reacciones de p01imeroB. Polimer~B y medio ambiente. 
Caracterizaci6n de disoluciones coloidales. Estructura y 
estabilidad. Mode1oB molecula'res y fenomeno16gicos. 

I

EquilibriOS qu1micos en medios acuosos naturaıes. Especiaci6n. loulrnica Fisica. 
Complejos de disoluci6n. Interacciones s61ido-11quido en medios 
naturales. Parametros fisicoquimicos indicadores de la calidad 
de las aguas. Indices de calidad. 

Introducci6n al estudio de 10s procesos fisicoquimicos IOuimica Fisica. 
;asociados con las membranas biolôgicas y sus modelos. 
Entroducci6n al estudio de procesos fisicoquimicos en agua de 
!'"ar. 

Estudio de 10s procesos de hidrôlisis, reducci6n, oxidaci6n Y IOuimica Fisica. 
complejaci6n. Combusti6n. Reacciones con desinfectantes. 
Fotoquimica ambiental con atenci6n preferente a ?roces~s en la 
atm6sfera. Biodegradaci6n. Relaciones estructura-activıda1 y 
estructura-reactividad. Cinetica en interfases. Distribuciôn de 
contaminantes. Apliceciones prActicas. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACıON DEL PlAN DE ESTUOIOS 

UNIVERS10AD: lA CORUNA 

ı. ESTRUCTURA GENERAL DEl. PlAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTE A LA OIƏTENcıON DEL TITULO OACIAL DE 

(') L1CEHCJADO EH QUJMJCA 

2. ENSEi'lANZAS DE 1- PRJMER Y SEGUNDO CJClO --==ı CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSrrAFUO RESPQNSA8LE DE LA QRGANIZACION DEL PlAN DE E5ruDıOS . 

i~) FACULTAD DE CJENCJAS 

4. CARGA LECnvA GLOBAL 1 300 ----. I CREOITOS (4) 

OlstribuclOn de 108 creditos 

C",,-o qJRSƏ MATERIAS I MAICl1ı.ə.;:ıı I 
TRONCALES OBUGATORIAS 

MA TER1AS CREDn"OS I TRABAJO FIN 1 TOtALES 
OPTAT1VAS UBRE DE CARRERA 

CONFlGURA-

ICIcı..O 

116 30,5 18,5 180 

ıl CICLO 

64 13,5 27,5 120 

(1) Se indicarə' 10 que corresponda. 

(2) Se indicarƏ, 10 Quecorresponda seg(.ınelart. 4.o delAD. 1497167 (de 1.° ciclo;de 1.° y2.°ciclo;de sOlo 2.° cicloJ 
y las previşioneş del R.O. de directriceş genəraleş propias del tIIulo de que sa I~aıe. 

(3) Se indlcara əl Centro Unlversitario, con exprelii6n də la norma de creaclOn del mismo 0 de La decisiOn de La 
,\drninistraciOn correlipondienle pol' la que .. ƏlJtoriza la imparucibn de las enliet'lanzas por dicho Cenlfo. 

(4' OentrodelOş Hmiteı elilablecldotporəlR.O. de direcuices generales propiasde 105 planea de esludlosdel Utulo 
de qul't se Irale. 

\illI< _ al ,aqo, de la auga ~:G_, 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TlTULO i!!!l (6). 

6·0 
(7) 

SE OTOAGAN, POR EQUIVALJ:NCIA, CREDrTOS A: 
ı:s::ıı PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIV ADAS. ETC. o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS 
@] ESTUDIOS REALlZAOOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRfTOS 

?OR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTNlDADES 

_ EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDfTOS OTORGADOS: ._ .•.•.. }? ........................... __ CREDfTOS. 
_ EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) ... _ ...... _!_ ••... _ ........ __ •.• _ •......... _._ ............ _ ........ __ 

7. AI~OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA Ee PLAN, ?OR CICLOS: (9) 

- '.0 CICLO [2J ANOS 

_ 2.° C)CLO Q] ANOS 

8. DISTR)IlUCION DE LA CARGA LlöCTIVA GLOBAL ?OR ANO ACADEMICO. 

ANO ACAJEM)CO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

1. 60 45 15 

2. 60. 35.5 ?4,5 

3. 60 35 25 

4. 60 )7 2) 

5. 60 35 25 

TOTALES 300 187,5 112,5 

{*L Se otorqa hasta un maximo de 15 c!;'edit,os, optativos 0 de libre 
confiquraci6n, por Practicas de Empresas. Cada credito equıvale 
a 20 horas de dichas practicas. 
Tambien se ot0rgan 20 creditos por estudios realizados en el mac
co de convenios suscritos por la Universidad equivalente a tres -
meses de estudios y su referente pueden ser creditos troncales, -
obligatorios, optativos 0 de libre co~Eiguraciôn segun 105 estu--

"dios realizados y debidamente acreditados. 
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I i. a) El Plan de estudios para la obtenci6n de! titula de licenciado 20 Qufmic-a 

se estructura como ensenanzas de pl"imero y segundo ciclo. Para acceder al 

segundo ci eio es nece~ario lener superado, al menos, el lOƏ/... ;:'2 105 creditos 

troncales y obligatorios del primer cielo. TambiE!n podran .:ıccede~ al segundo 

ciCıo quienes esten en posesi6n de 105 estudios 0 titu1aciones d0 primer y 

segundo cielo que se determinen yı en su caso, cursen i 1$ complementos de 

formadan correspondienıes, de acuerdo con la legislaci6. vigente. 

1 ,b} Para acceder a cualquiera de ıəs Experimentaciones ~,jl~i_icas de1 segundo 

Ci eio es necesario tener aprobadas ıas asignaturas experimentales del primer 

cielo de la misma asignatura, para esto se estə.blecen las siguientes 

irıcompatibi lidades entre asignaturas: 

Para cursar Experimentaci6n en Qurmica inorgə.nica del segundo ciclo es 

necesario tener aprobado Experimentaci6n en sfntesis inorgc1nica del primer 

ClelO; para cursar Experimentaci6n eo Qurmica organica del segundo cielo es 

neci;sario tener aprobado Experimentaci6n en sintesis organica del primer cido; 

para cursar Experimentaci6n en quimica analitica del segundo cido es necesar;o 

tener superado Tecnicas experimentales.cn qufmica analftica del primer cido, 

y para cursar Experimentaci6n en quimica frsica del segundo cicl'o es necesario 

tener superado Tecnicas experimentales eo qufrnica fIska del primer ciclo. 

EI plan de estudios contempla una unica orientaci6n 0 HinerƏiio curricular 

especifico en Qufmica del Medioambiente mediante los 27,5 ·creditos de 

m<\tp.rias optativas que el estudiante debe cursar en el 2') Ci do, y que se obtiene 

cualquiera que sean las asignaturas optativas de este 2° Ciclo que se cursen. 

1.C) Aunque el plan de estudios se organiza en cinco cursos, el perfodo 

nıinimo de escolaridad que se establece es de cu<ılro anos, siempre que 10 

permita la normatıva general de la Universidad. 

, 
1.d) Ei cuadro de adaptaci6n para los estudiantes que continuan sus 

estudios per el nuevo Plan es el siguierte: 

ADAPTAClONES 

Plan Nuevo 
ı·ı~ 

Plan .mtiguo 

Quimica Inorg.inica 

Ampliaci6n Quimica Jnorganıca 

Qulmica General 

Fisica General 

Matematicas I y ii 

Termodinamica Quimicə' 

Quimica Tecrıica General 

Quimica-Organica General 

Quimica Ffsica General 

Ampliaci6n Qulmica Organica 

Ampliaci6n Quimica Fisica 

Ingenieria Qt:imica 

Pesticidas 

Quimir:a Analfıica General 

Ampliaci6n Quimica AnalHica 

Tratamien'o de aguas residuales 

Quimica lnorganica I 
Quimica Inorganica 11 
Experimenıaci6n en Sinıesis Inorganica 

Quimica Inorganica Avanzada 
Amplıaci6n Quimica Inorganica 
Experimentacion Quimıca lnorıı;.inica 
Ampliaci6n de Experimentaci6n en QuimicJ Irıorganica 

Enlace Quimico y Es!ructura de La Maıeria 
QuimicJ FislcJ Expt!riın~nıJl 

Fisica 

Maıem:iticas 

Qufmica Fisica 

Ingenieria Quimica 

Qulmica Orgjnica 
Experimentacı6n en Sintesıs Organica 

Introducci6n a la Espeoroscopia 
Quimica Fisica 
Tecnicas Experimenıales en Qufmica Fisıca 

Ampliaci6n de QuimicJ. Organica 
Experimenıacion en ~ujmica O-rganica 
Quimica Organica Avanzada 

Cinetoqufmiça 
Qufmica Fisica Avanzada 
Experimentaci6n en Quimica Ffsicə 

Ampliaci6n Ingenıeria Quimica 

Qufmica bioorganica y Toxicologia Ambiental (oot.) 

Quimica A.nalitica ' 

Ampliaci6n Quimica .A.naliıica 
Tecnicas experimenıales en Qui,nica Analili,a 
Tecnicas analiticas instrumentales en medio ambiente (opt.) 

Tralamienlo de aguas residuales y naturales IOP!.) 

Dinamic::ı. atm05ferica oceanicə. Fisica de La atmosferi' (opt.) 

Quimic~ medioambiental de no metales Quimica Inorg:inica Ambiental (opt.) 

An.Uisis instrumental de contaminantes An.iJisis de cOntaminantes en diversas matrices ambenıales (ODI.) 
Experimentacion en Quimica Analitica 

Fisicoquimica del agua F;sicoquimica del agua (Opı.ı 
Bioeleoroquimica y electroquim1ca rrarina 

3.a) Aun cu an do este plan de estudios liene una gran eferta de creditos de optativas solo 

se podran ofertar anualmenıe en materias optativas un total de! 30% de creditos, del 

maximo de creditos totales de Jas directrices propias, escepto en el caso en que no 

suponga incremento de profesorado (segun acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de 

julio de 1992). 
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