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Guía docente
320063 - AQ - Análisis Químico

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Mª Dolores Alvarez del Castillo

Otros:

REQUISITOS

Para poder alcanzar con éxito los objetivos de esta asignatura, se considera muy conveniente haber aprobado previamente la
asignatura de Probabilitat i estadística (Q3) i Química (Q1).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. QUI: Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.
3. QUI: Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, trasferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Para que el alumno alcance los objetivos y las competencias descritas anteriormente, la asignatura se estructura en cuatro tipos de
sesiones:

- Sesiones presenciales de exposición y aplicación de contenidos.
- Sesiones presenciales de experiencias en el laboratorio.
- Sesiones no presenciales de trabajo autónomo
- Sesiones no presenciales de trabajo en equipo.

Sesiones presenciales de exposición y aplicación de contenidos:

En estas sesiones, el  profesor,  mediante clases expositivas,  explicará las bases teóricas de la materia,  conceptos, métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
El régimen de clases para la mayoría de los temas será el siguiente:

- Clases expositivas, con resolución de ejemplos.
- Resolución por parte del profesor de problemas en relación al tema.
- Resolución en grupos (2-3 alumnos) o individualmente de problemas en relación al tema. Alguno de los problemas planteados por el
profesor en clase serán evaluados por él y devueltos al estudiante, de forma que el alumno conozca cuál es su grado de consecución
de los conocimientos a lo largo del cuatrimestre. Estos problemas evaluados por el profesor contarán para determinar la nota
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alcanzada por el alumno.
Se dedicarán dos sesiones de 2 horas cada una para la evaluación de logro de los contenidos.
Sesiones presenciales de experiencias en el laboratorio:

En esta asignatura se propone a los alumnos la realización de dos tipos de experimentos:

- Por un lado se proponen una serie de experimentos tutelados, con protocolos no del todo definidos, que el alumno deberá realizar
en el laboratorio el día propuesto por el profesor.

- Por otro lado se propone que los alumnos elijan un problema analítico a realizar en el laboratorio de entre una serie de problemas
analíticos que propone el profesor. El alumno deberá buscar, a las fuentes bibliográficas adecuadas, la correcta realización de la
experiencia, elaborar un protocolo para resolver el problema analítico, presentar el protocolo, de forma oral, al resto de compañeros
de la clase y profesores, y finalmente realizar una de las experiencias diseñadas por sus compañeros en el laboratorio extrayendo las
conclusiones oportunas.
Sesiones no presenciales de trabajo autónomo:

Los alumnos deberán dedicar un tiempo fuera del aula para comprender los contenidos teóricos de la asignatura y aplicarlos de forma
correcta. Un tiempo que, el alumno, deberá repartir entre el estudio de los fundamentos teóricos y aplicación de éstos a la resolución
de los problemas planteados por el profesor. Alguno de los problemas planteados por el profesor serán evaluados por él y devueltos al
estudiante, de forma que el alumno conozca cuál es su grado de consecución de los conocimientos a lo largo del cuatrimestre. Estos
problemas evaluados por el profesor contarán para determinar la nota alcanzada por el alumno.

Sesiones no presenciales de trabajo en equipo:
Los alumnos deberán dedicar un tiempo fuera del aula para, trabajando en equipo (mínimo 4 estudiantes), resolver uno de los
problemas analíticos propuestos por el profesor. Los alumnos deberán buscar, a las fuentes bibliográficas adecuadas, la correcta
realización de la experiencia, elaborar un protocolo para resolver el problema analítico, presentar el protocolo, de forma oral, al resto
de compañeros de la clase y profesores.

Cada equipo dispondrá de unas horas de tutoría / consulta con el profesor previas a la presentación del problema analítico de forma
oral.

Se ha planificado la asignatura para que el estudiante alcance el nivel competencial 3 de las competencia transversal 2 " expresión
oral y escrita". Por otro lado se trabajará la competencia transversal de trabajo en equipo (Nivel 2) pero no se evaluará.

Se proporciona material didáctico al estudiante con el fundamento teórico, el procedimiento experimental y la bibliografía para cada
una de las prácticas.
La comunicación con los estudiantes para la difusión de información se realiza mediante el Campus Digital de la UPC que actualmente
está al servicio.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos de la asignatura es capacitar al estudiante para:
- Identificar los pasos generales a seguir en el proceso analítico. Realizar una correcta toma y preparación de una muestra para el
análisis.
- Seleccionar correctamente un método de análisis en función del problema analítico a resolver. Saber plantear y resolver un
problema de análisis químico dependiendo de la disponibilidad de instrumental.
- Identificar y utilizar correctamente los equipos e instrumentos básicos de laboratorio.
- Realizar correctamente el tratamiento, evaluación e interpretación de datos analíticos y la elaboración de informes. Aplicar la
estadística a los resultados analíticos y sacar las conclusiones adecuadas.
- Aplicar correctamente los conocimientos sobre equilibrio químico. Dada una solución acuosa, determinar las especies mayoritarias
en el equilibrio. Determinar el efecto que pueden tener la presencia de determinadas sustancias o el efecto del pH en los diferentes
equilibrios (reacciones parásitas).
- Adquirir, comprender y aplicar los conocimientos en relación a los diferentes métodos de análisis. Tanto en cuanto al análisis
gravimétrico y volumétrico como con respecto al análisis instrumental. Aplicar los conocimientos en relación los métodos de análisis
clásicos (volumétricos y gravimétricos). Aplicar los conocimientos en relación los métodos potenciométricos de análisis para hacer
determinaciones  cuantitativas.  Aplicar  los  conocimientos  en  relación  los  métodos  espectroscópicos  de  análisis  para  hacer
determinaciones  cuantitativas.  Aplicar  los  conocimientos  en  relación  los  métodos  cromatográficos  de  análisis  para  hacer
determinaciones cuantitativas.
-  Adquirir  la  destreza básica  experimental  para  la  realización,  y  evaluación de la  calidad,  de métodos de análisis  clásicos  e
instrumentales y su aplicación al control de procesos industriales.
- Exponer e interpretar resultados según diferentes públicos y objetivos.
- Comunicarse de forma clara y eficaz en una presentación oral utilizando las estrategias y los medios adecuados. Analizar, valorar y
responder las preguntas que se le formulen.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 20,0 13.33

Horas grupo mediano 10,0 6.67

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL LA ANÁLISIS QUÍMICO.

Descripción:
- Unidades fundamentales de medida. Unidades para expresar la concentración. Cifras significativas.
- Cálculos estequiométricos: conservación de la masa, conservación carga, conservación de protones, conservación electrones.
- Equipos e instrumentos básicos.
- Cuaderno de laboratorio.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Expresar un resultado analítico correctamente, utilizando las unidades y las cifras significativas correctas.
- Realizar correctamente los cálculos estequiométricos en relación a una reacción dada y más concretamente en relación al uso de
los principios de conservación a los problemas estequiométricos.
- Identificar y utilizar correctamente los equipos y instrumentos básicos de laboratorio. (balanzas, material volumétrica, equipos
para secar muestres)

Dedicación: 2h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 30m



Fecha: 02/04/2023 Página: 4 / 11

EVALUACIÓN DE DATOS ANALÍTICOS. SELECCIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS.

Descripción:
- El proceso analítico: Pasos a seguir
- Tratamiento y evaluación de los datos analíticos.
- Parámetros/criterios de Selección de un método de análisis

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Identificar los pasos generales a seguir en el proceso analítico
- Identificar las posibles fuentes de errores en los análisis químicos (Errores brutos, sistemáticos y aleatorios)
- Identificar los efectos que tienen los errores en el resultado de un análisis químicos (Errores brutos, sistemáticos y aleatorios)
- Aplicar el tratamiento estadística adecuada al error aleatorio en el análisis químico.
- Presentar de forma adecuado el resultado de un análisis químico.
- Calcular correctamente de intervalo de confianza
- Aplicar correctamente las auxiliares estadísticas de les pruebas de hipótesis
- Detectar los posibles errores brutos. Test Q de Dixon
- Calcular los límites de detección de un método.
Identificar y aplicar los criterios de selección de un método de análisis químico: Exactitud, precisión, sensibilidad, selectividad,
robusteza, solidez, escala de operación, tempos de análisis, disponibilidad de equipo.

Actividades vinculadas:
Actividad 1.
Entrega 1: Resolución problema ANOVA

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h
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EQUILIBRIO QUÍMICO

Descripción:
- Estado de equilibrio químico. Expressiones de la constante de equilibrio.
- Equilibrio ácido-base.
- Equilibrio de precipitación.
- Equilibrio de complexación.
- Equilibrio redox.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Donada una solución acusa, determinar les especies mayoritarias en el equilibrio.
- Plantear y utilizar los balances de masa correspondientes a los diferentes equilibrios.
- Plantear y utilizar los balances de carga correspondiente a los diferentes equilibrios.
- En el caso de equilibrio acido-base, plantear y utilizar los balances protónicos correctamente.
- En el caso de equilibrio de formación de complejos, plantear y utilizar el balance de lligand correctamente
- Prevenir la presencia de substancias que puedan dar lugar a reacciones parásitos
- Determinar y utilizar correctamente los coeficientes de reacción parásita
- Determinar y utilizar correctamente las constantes condicionales
- Predecir el pH de la solución.
- Dibujar y utilizar correctamente los gráficos log C vs pH, pL, pE.
- Calcular correctamente las condiciones en que se inicia una precipitación y en las que finaliza.
- Calcular sí es posible la separación de determinadas substancias mediante precipitación fraccionada
- Calcular correctamente la solubilidad de una determinada substancia mediante diferentes condiciones (pH, efecto ion común,
reacciones parásitos..)
- Prevenir la presencia de substancias que puedan dar lugar a modificaciones del potencial (pH, reacciones de precipitación,
formación de complejos..)
- Calcular el potencial normal condicional o aparente de un sistema redox.
- Dibujar, utilizar y interpretar correctamente los diagramas de áreas de predominio.
Determinar correctamente si una determinada substancia presenta disimulación sota determinadas condiciones.

Actividades vinculadas:
Actividad 1.
Entregable 2: Problema Equilibrio ácido-base
Entregable 3: Problema Equilibrio precipitación/complejación

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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MÉTODOS CLÁSICOS DE ANÁLISIS. Métodos gravimétricos y métodos volumétricos.

Descripción:
- Métodos gravimétricos de análisis. Precipitados coloidales, precipitados cristalinos. Precipitación homogénea.
- Métodos volumétricos de análisis. Valoraciones basadas en reacciones ácido/base, valoraciones basadas en reacciones de
complexación, valoraciones basadas en reacciones redox, valoraciones basadas en reacciones de precipitación

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- En relación al análisis gravimétrico:
- Resolver problemas analíticos cuantitativos en relación al análisis gravimétrico
- Diferenciar entre precipitado cristalinos y coloidales y mesures a adoptar durante el análisis para obtener los primeros.

- En relación al análisis volumétrico:
- Resolver problemas analíticos cuantitativos en relación al análisis volumétrico
- Predecir la forma de una curva de valoración ácido-base.
- Predecir la forma de la curva de valoración complexiométrica
- Predecir la forma de la curva de valoración en el caso de volumetrías de precipitación
- Discernir el/los indicadores de punto final de una valoración adecuada.

Actividades vinculadas:
Actividad 1:
Entregable 4: Problema Análisis gravimétrico
Entregable 5: Problema Análisis volumétrico ácido-base
Entregable 6: Problema Análisis volumétrico
Actividad 2:
Se realizará la siguiente experiencia en el laboratorio:
- P1.Determinació y análisis de una curva de valoración ácido-base.
- P2. Determinación gravimétrica de los contenido de analito en una muestra

Dedicación: 33h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 22h
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MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS DE ANÁLISIS.

Descripción:
- Clasificación de los métodos electroquímicos de análisis.
- Métodos potenciomètricos de análisis. Electrodos de referencia, Electrodos indicadores (metálicos y de membrana).
- Aplicaciones cuantitativas.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Aplicar correctamente los principios generales del análisis potenciómetro a determinaciones cuantitativas.
- Identificar los componentes básicos de un análisis potenciómetro:
- Identificar los principales electrodos de referencia utilizados en el análisis potenciométrico.
Identificar los principales electrodos indicadores utilizados en el análisis potenciómetro. Indicadores metálicos i de membrana.
Electrodo de vidrio per mesurar el pH.

Actividades vinculadas:
Actividad 2:
Se realizará la siguiente experiencia en el laboratorio:
- P3 Determinación del contenido de un determinado analito en una muestra problema mediante potenciometría directa (método
calibrado del electrodo o adición estándar)
- P4 Determinación del contenido de un determinado analito en una muestra problema mediante una valoración potenciométrica.

Dedicación: 20h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h

MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS DE ANÁLISIS.

Descripción:
- Aspectos generales de la espectroscopia. Interacción de la radiación electromagnética con la materia.
- Componentes básicos de la instrumentación espectroscópica.
- Espectroscopia de absorción. Absorción de la radiación electromagnética. Transmitancia y absorbancia.
- Absorbancia y concentración. Ley de Beer.
- Espectroscopia de absorción molecular. Aplicaciones cuantitativas y cualitativas.
- Espectroscópica de absorción atómica. Aplicaciones cuantitativas y cualitativas.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumnado debe ser capáz de:
- Aplicar correctamente los principios generales del análisis espectroscópico a determinaciones cuantitativas.
Identificar los componentes básicos de la instrumentación espectroscópica.

Actividades vinculadas:
Actividad 2:
Se realizarán las siguientes experiencias en el laboratorio:
- P5 Determinación del contenido de un metal en una muestra por absorción atómica.
- P6 Determinación del contenido de un analito por espectroscopia de absorción molecular.

Dedicación: 20h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h
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MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE ANÁLISIS.

Descripción:
- Teoría general de la cromatografía en columna. Resolución cromatográfica, Factor de capacidad, Selectividad de la columna,
Eficacia de la columna, Capacidad de pico, Comportamiento no ideal.
Optimización de las separaciones cromatográficas. Uso del Factor de capacidad, selectividad y eficacia para optimizar la
resolución.
Instrumentación en Cromatografía gaseosa (CG). Fases móviles. Columnas. Fases estacionarias. Sistema inyección. Control de la
temperatura. Detectores.
Aplicaciones cuantitativas y cualitativas de la CG.
Instrumentación en Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Fases móviles (elución isocrática y elución gradiente).
Columnas. Fases estacionarias (fase normal, fase inversa). Sistema inyección. Detectores.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Aplicar correctamente los principios generales del análisis cromatográfico (CG, HPLC) a determinaciones cuantitativas y
cualitativas.
Identificar los componentes básicos de de instrumentación cromatográfica.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 30m

(CAST) TEMA 8. INTEGRACIÓ DE CONTINGUTS.

Descripción:
Resolución de un problema analítico . Determinación del contenido de un determinado analito en una muestra problema real. Los
alumnos deben buscar información , redactar un procedimiento de trabajo para resolver el problema en el laboratorio (Protocolo
Normalizado de trabajo , PNT en adelante ) y deben exponer este protocolo ante sus compañeros y profesor . Los mismos
alumnos que han elaborado el PNT deben resolver las dudas tanto de manipulación como de fundamento teórico que plantean el
resto de compañeros respecto a este PNT .
El PNT será ejecutado en el laboratorio por otros compañeros a fin de resolver experimentalmente el problema analítico ,
extrayendo las conclusiones oportunas .

Objetivos específicos:
- Aplicar los conocimientos en relación a los diferentes métodos de análisis.
- Saber plantear y resolver un problema de análisis químico dependiendo de la disponibilidad de instrumental .
- Realizar una correcta toma y preparación de una muestra para el análisis .
- Seleccionar correctamente un método de análisis en función del problema analítico a resolver.
- Exponer e interpretar resultados según diferentes públicos y objetivos .
- Comunicarse de forma clara y eficaz en una presentación oral utilizando las estrategias y los medios adecuados .
- Analizar , valorar y responder las preguntas que se le formulen .

Actividades vinculadas:
Actividad 2
Se realizará la siguiente experiencia en el laboratorio:
- P7 Resolución de un problema analítico

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción:
Aplicación de los fundamentos teóricos a la resolución de los problemas planteados por el profesor. Los problemas planteados por
el profesor serán evaluados por él y devueltos al estudiante, de forma que el alumno conozca cuál es su grado de consecución de
los conocimientos a lo largo del cuatrimestre.

Objetivos específicos:
- Realizar correctamente el tratamiento, evaluación e interpretación de datos analíticos. Aplicar la estadística a los resultados
analíticos y sacar las conclusiones adecuadas.
- Aplicar correctamente los conocimientos sobre equilibrio químico. Dada una solución acuosa, determinar las especies
mayoritarias en el equilibrio. Determinar el efecto que pueden tener la presencia de determinadas sustancias o el efecto del pH
en los diferentes equilibrios (reacciones parásitas).
- Aplicar correctamente los conocimientos en relación al análisis gravimétrico
- Aplicar correctamente los conocimientos en relación al análisis volumétrico.

Entregable:
Entrega 1: Resolución problema ANOVA (0.15% nota final)
Entrega 2: Problema Equilibrio Ácido-base (0.15% nota final)
Entrega 3: Problema Equilibrio precipitación / complejación (0.15% nota final)
Entrega 4: Problema Análisis gravimétrico (0.15% nota final)
Entrega 5: Problema Análisis volumétrico ácido-base (0.2% nota final)
Entrega 6: Problema Análisis volumétrico (0.2% nota final)
Total: 10% NOTA FINAL

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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ACTIVIDAD 2: LABORATORIO

Descripción:
- P1 Determinación y análisis de una curva de valoración ácido-base.
- P2. Determinación gravimétrica de los contenido de analito en una muestra
- P3 Determinación del contenido de un determinado analito en una muestra problema mediante potenciometría directa (método
calibrado del electrodo o adición estándar)
- P4 Determinación del contenido de un determinado analito en una muestra problema mediante una valoración potenciométrica
- P5 Determinación del contenido de un metal en una muestra por absorción atómica.
- P6 Determinación del contenido de un analito por espectroscopia de absorción molecular.
- P7 Resolución de un problema analítico

Objetivos específicos:
- Adquirir la destreza bàsica experimental para la realización y evaluación de la calidad de métodos de análisis clásicos e
instrumentales y la su aplicación al control de procesos industriales.
- Aplicar los conocimientos en relación a los distintos métodos de análisis.
- Saber plantear y resolver un problema de análisis químico dependiendo de la disponibilidad de instrumental.
- Realizar una correcta toma y preparación de muestra para el análisis.
- Seleccionar el valor de un problema de análisis y la incidencia del problema analítico.
- Comunicar por escrito de forma clara y eficaz
- Comunicar-se de forma clara y eficaz en una presentación oral

Material:
Documentos accesibles a Atenea
- "Guiones de prácticas"
- "Cómo hacer un diario de laboratorio"
- "Cómo hacer un informe de laboratorio"
- "Rúbrica general de corrección de los informes de laboratorio"
- "Cómo hacer un protocolo de trabajo"
- "Gestión de los residuos que se generan en un laboratorio químico"
- "Cómo hacer una presentación oral"

Entregable:
Informes de prácticas y trabajo en el laboratorio: 20% de la Nota final
Expresión oral y escrita: 10% de la Nota final

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 30h

ACTIVIDAD 3: PRUEBA PARCIAL 1

Descripción:
Evaluación de la consecución de los objetivos formativos correspondientes a los temas 1, 2, 3 y 4.

Entregable:
Total : 30% de la Nota final

Dedicación: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h
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ACTIVIDAD 4 : PRUEBA PARCIAL 2

Descripción:
Evaluación de la consecución de los objetivos formativos correspondientes a los temas 4,5,6, y 7

Entregable:
Total : 30% de la Nota final

Dedicación: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Resolución de problemas (Actividad 1): 10%
Laboratorio (Actividad 2): 20%
Expresión oral y escrita (Actividad 2):10%
Examen 1 (Actividad 3): 30%
Examen 2 (Actividad 4) 30%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia al laboratorio es obligatoria. En el laboratorio es obligatorio el uso de bata y gafas de protección.
Los resultados poco satisfactorios de la prueba parcial 1 (actividad 3) se podrán reconducir mediante una prueba escrita que se
realizará el mismo día que la prueba parcial 2 (actividad 4). A Esta prueba pueden acceder todos los estudiantes matriculados en la
asignatura.
Esta prueba de reconducción de resultados tendrá una nota entre 0 y 10, y la nota obtenida sustituirá a la calificación inicial de la
prueba parcial 1 (activitat3) siempre y cuando esta última nota sea superior.
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