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Guía docente
250309 - QUÍMICA - Química

Última modificación: 04/12/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: SERGIO MADURGA DÍEZ

Otros: SERGIO MADURGA DÍEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4037. Control de la calidad de los materiales empleados.
4038. Ciencia de materiales, incluyendo propiedades químicas y físicas y las propiedades mecánicas que se derivan.
4058. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 4 horas en un grupo grande, en el que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se utiliza material  de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el  Campus Virtual:  contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos  de química,  comportamiento y  durabilidad de materiales  y  capacidad para aplicación a  las  materias  científico-
tecnológicas y a la ingeniería geológica en general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Identificar, obtener la composición y estructura de los materiales de construcción, mediante diferentes técnicas experimentales.
2. Diseñar un programa de análisis de materiales de una estructura o infraestructura.
3. Realizar una valoración crítica de los resultados de un programa de análisis de materiales realizado en una estructura.

Conocimientos científicos básicos de la química de los materiales (calor, equilibrio, ordenación atómica, cristales, polímeros y geles).
Conocimientos de estructura, tipos y propiedades de materiales de construcción (conglomerantes, diagramas de fases, corrosión).
Conocimiento de los métodos experimentales de determinación de la composición y estructura de los materiales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Átomos y Moléculas

Descripción:
Elementos Químicos
Propiedades periódicas
Problemas Tema 1

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Las propiedades de los gases

Descripción:
Temperatura y Presión
Problemas Tema 2
Gases ideales y correcciones
Problemas Tema 2-2

Dedicación: 9 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Sólidos y Líquidos

Descripción:
Fuerzas Intermoleculares
Problemas Tema 3
Estructuras Líquida y Sólida
Laboratorio Sesión 1

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Cambios Físicos y Químicos

Descripción:
Formas energía molecular. Calor y Trabajo. Entalpía
Entropía y Energía Libre. Reacciones químicas espontáneas.
Velocidad de reacción
Problemas Tema 4-2
Laboratorio Sesión 2

Dedicación: 28 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Equilibrios Físicos

Descripción:
Fases y Transiciones de fase
Disoluciones, interfases y coloides
Propiedades coligativas
Problemas Tema 5

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

Equilibrio Químico

Descripción:
Constante de Equilibrio
Equilibrios heterogéneos
Respuesta de los equilibrios a los cambios
Problemas Tema 6
Laboratorio Sesión 3

Dedicación: 21 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m



Fecha: 21/05/2020 Página: 4 / 5

Reacciones prototípicas

Descripción:
Reacciones ácido-base
Problemas Tema 7
Reacciones de precipitación
Reacciones de oxidación-reducción
Problemas Tema 7-2
Reacciones radicalarias y catalizadas
Laboratorio sesión 4

Dedicación: 31 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Materiales basados en el grupo del carbono

Descripción:
Hidrocarburos
Polímeros. Silicatos.
Materiales compuestos
Problemas Tema 8-2

Dedicación: 14 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

• Al finalizar cada uno de los bloques temáticos de la asignatura, se llevará a cabo un cuestionario, que evaluará los aspectos teóricos
tratados en las clases.
• Antes de iniciar las sesiones prácticas, así como al finalizar las sesiones prácticas de laboratorio, los alumnos llevarán a cabo unos
cuestionarios,  la  calificación  de  los  cuales  complementará  aquella  obtenida  como resultado  del  trabajo  llevado  a  cabo  en  el
laboratorio.
• Hacia la octava semana del curso (medio semestre) habrá una prueba parcial escrita, correspondiendo a los temas 1–4 del curso.
• Al final del semestre habrá una segunda prueba parcial escrita, que evaluará los temas 5–8, con el mismo formato que la prueba de
medio semestre.

El conjunto de los cuestionarios supondrán un 33 % de la nota final. Cada prueba parcial contará un 33 % de la nota final. De las dos
pruebas parciales habrá una recuperación, de cada una de ellas, durante la última semana lectiva del curso.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Atkins, P.W.; Jones, L. Principios de química: los caminos del descubrimiento. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2012.
ISBN 9789500602822.

Complementaria:
- American Chemical Society. Química: un proyecto de la ACS. Barcelona: Reverté, 2005. ISBN 8429170014.
- Chang, R. Principios esenciales de química general. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. ISBN 8448146263.


