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Guía docente
2500009 - GECQUIMMAT - Química de Materiales

Última modificación: 21/11/2022
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 CIVIL (Plan 2020). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: SUSANA VALLS DEL BARRIO

Otros: ANDREU CODINA MENDOZA, IGNACIO SEGURA PEREZ, ISAAC TAN BACHS, SUSANA VALLS
DEL BARRIO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14399. Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados
en construcción. (Módulo común a la rama Civil)

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 1.6 horas semanales con la mitad de
los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 2 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 1.6 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Para reforzar contenidos la asignatura también tiene 2 horas a la semana de sesiones tipo taller con el objetivo de repasar conceptos
de química básica y elementales (formulación, solubilidad, estequiometría, gases ideales).

El resto de horas semanales se dedican a las prácticas de laboratorio.

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

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

Para realizar las prácticas en los laboratorios será necesario disponer de los equipos de protección individual (EPIs) siguientes:
* Bata azul UPC Mecánico
* Guantes de protección mecánica
* Gafas de protección
* Kit Mecánico (bata azul + guantes mecánicos + gafas protección)



Fecha: 22/05/2023 Página: 2 / 9

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de las propiedades químicas y físicas de los materiales de construcción. Conocimiento básico de la estructura del
material que permite la interpretación de las propiedades químicas, físicas y mecánicas de los materiales a partir de interacciones
atómicas, así como el establecimiento de relaciones entre su estructura microscópica y sus propiedades macroscópicas. Estructura,
tipo y propiedades básicas de los materiales de construcción más comunes, así como los procesos de degradación que estos puedan
sufrir. Técnicas experimentales para determinar la composición y estructura de los materiales de construcción.

1 Capacidad para identificar, obtener la composición y estructura de los materiales de construcción, mediante diferentes técnicas
experimentales.
2 Capacidad para diseñar un programa de análisis de materiales de una estructura o infraestructura.
3 Capacidad para realizar una valoración crítica de los resultados de un programa de análisis de materiales realizado en una
estructura.

Conocimientos teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en
construcción. 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 de construcción.

Conocimiento científico básico de la química de materiales (estructura atómica, clasificación atómica, diagramas de fases, equilibrio de
reacción, calor de reacción, reactividad (ataque químico (corrosión, ataque sulfatico, cloruros...). Conocimiento de la estructura y su
equilibrio, composición o componentes básicos (conglomerantes, aleaciones (aceros)), tipo y estudio de las propiedades básicas
(químicas, físicas y mecánicas) de los materiales de construcción. Conocimiento de los métodos experimentales para determinar la
composición y estructura (DRX) de los materiales de construcción. Capacidad y aplicación del Reglamento de Control y Seguridad
(UNE, ASTM...) y la calidad de los materiales de construcción, y la comprensión de sus fundamentos. Para asentar y consolidar los
conceptos fundamentales de la química básica adquirida en la secundaria (bachillerato).
En el caso de que tales conocimientos no se han obtenido, proporcionar herramientas para que los estudiantes puedan lograrlo y
puedan seguir correctamente la asignatura. Proporcionar conocimientos básicos de la estructura de la materia para interpretar las
propiedades químicas, físicas y mecánicas de los materiales a partir de interacciones atómicas, para establecer la relación entre la
estructura microscópica y  las  propiedades macroscópicas.  Estudiar  los  principales  tipos de procesos químicos,  los  factores  de
influencia y las consecuencias que se derivan. Proporcionar conocimientos básicos para entender la química de los materiales de
construcción más comunes, así como los procesos que pueden sufrir.
En conclusión, los fundamentos de los procesos físico-químicos en los que el comportamiento y la durabilidad se regulan en diferentes
condiciones de servicio de los materiales de construcción más utilizados en la Ingeniería Civil.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 24,0 16.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 6,0 4.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Conceptos fundamental de química y Estructura atómica

Descripción:
Asentar y consolidar los conceptos fundamentales de química adquiridos en el bachillerato. En caso de que estos conocimientos
no se tengan, proporcionar herramientas para que los puedan alcanzar y se permita el correcto seguimiento de la asignatura. Se
consideran los siguientes conocimientos básicos para el correcto seguimiento de la asignatura: - Formulación: conocer los
símbolos y las valencias de los principales elementos químicos; saber formular los compuestos inorgánicos más comunes;
reconocer los diferentes tipos de compuestos inorgánicos (óxidos, peróxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos hidrácidos, ácidos
oxácidos y sales). - Estequiometría: conocer y diferenciar los conceptos de elemento, molécula, compuesto, ión; comprender los
conceptos de masa atómica, masa molecular, mol, fórmula empírica y fórmula molecular; poder realizar cálculos estequiométricos
sencillos, cálculo de reactivo limitante y rendimiento de una reacción. - Gases y disoluciones: características del estado gaseoso;
gases reales y gases ideales; ley de los gases ideales; cálculos y unidades de concentraciones de disoluciones.
Definiciones
Leyes Ponderales de Química
Modelo Bohr
Modelo mecánico cuántico del átomo: Configuración atómica Clasificación de elementos: la tabla Periodica
Propiedades atómicas periódicas

Energía de enlace Distancia de enlace
Enlaces primarios: enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico
Enlaces secundarios o fuerzas intermoleculares: Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno
Propiedades de los enlaces
Sólidos cristalinos
Estructura cristalina
Imperfecciones sólidas
Soluciones o disoluciones sólidas
Sólidos amorfos
Definiciones: componentes, fases y zonas de equilibrio,estado de equilibrio, Miscibilidad, inmiscible.
Sistemas binarios: Sistemas isomòrficos y sistemas eutécticos.
Regla de la palanca Cuantificación de fases y composiciones.
Desarrollo de microestructuas: Aleaciones
Sistemas binarios: Sistemas isomórficos y sistemas eutóticos Regla de palanca Cuantificación de fases y composiciones.
Preparación, análisis e identificación de muestras por la técnica de difracción de rayos X

Objetivos específicos:
Asentar y consolidar los conceptos fundamentales de química adquiridos en el bachillerato. En caso de que estos conocimientos
no se tengan, proporcionar herramientas para que los puedan alcanzar y se permita el correcto seguimiento de la asignatura. Se
consideran los siguientes conocimientos básicos para el correcto seguimiento de la asignatura: - Formulación: conocer los
símbolos y las valencias de los principales elementos químicos; saber formular los compuestos inorgánicos más comunes;
reconocer los diferentes tipos de compuestos inorgánicos (óxidos, peróxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos hidrácidos, ácidos
oxácidos y sales). - Estequiometría: conocer y diferenciar los conceptos de elemento, molécula, compuesto, ión; comprender los
conceptos de masa atómica, masa molecular, mol, fórmula empírica y fórmula molecular; poder realizar cálculos estequiométricos
sencillos, cálculo de reactivo limitante y rendimiento de una reacción. - Gases y disoluciones: características del estado gaseoso;
gases reales y gases ideales; ley de los gases ideales; cálculos y unidades de concentraciones de disoluciones.
Proporcionar conocimientos básicos de la estructura de la materia que permitan la interpretación de las propiedades químicas,
físicas y mecánicas de los materiales a partir de las interacciones atómicas, así como el establecimiento de relaciones entre su
estructura microscópica y sus propiedades macroscópicas.
A partir de los enlaces definir tipos de sólidos y sus propiedades químicas
A partir del estudio de la estructura cristalina nos adentramos en las imperfecciones, que nos permiten definir las soluciones
sólidas, y ya apartir de aquí definir y entender las aleaciones como el acero.
El conocimiento de los diagramas de fases es de vital importancia para entender y predecir las propiedades mecánicas de una
aleación. Los diagramas de fases nos permiten relacionar composición y temperatura para definir una determinada
microestructura de la aleación en cuestión.
Resolución de problemas de diferentes sistemas binarios con componentes de elementos metálicos con el objetivo de determinar
diferentes tipos de aleaciones describiendo microestructuras, propiedades físicas, químicas y mecánicas de cada aleación en
cuestión.
Conocimiento de una técnica de análisis instrumental en la caracterización de muestras: difracción de rayos X. Con el fin de
complementar y asimilar los contenidos explicados en el aula y así potenciar la actividad del alumno fuera del aula por un
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aprendizaje de competencias. Los aprendizajes del estudiante son más potentes y significativos, y las posibilidades de
aprendizaje de competencias, más rica y diversa, más creativa y divergente, es decir, muy superior en comparación con el estilo
convergente - memorístico.

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

Materiales metálicos y su durabilidad

Descripción:
Clasificación y propiedades de los elementos metálicos y materiales metálicos
Aleaciones férricos
Aleaciones no férricos
Aleaciones Ferrosas: Clasificación, producción
Definición de fases del diagrama Fe-Fe3C: Fases, microestructuras, transformaciones de fases en condiciones no de equilibrio.
Modificaciones del diagrama y los aceros aliados. Aceros: Hypoeutectoides, Eutectoides, Hipereutectoides Fundiciones y Tipos
Solución de problemas del diagrama
Definición de las fases del diagrama:
Cuantificación de fases y composición de las aleaciones
Estados de oxidación
Reacciones de oxidación-reducción
Celdas electroquímicas
Potenciales de electrodo o de semi-pila
Ecuación de Nernst
Estados de oxidación
Reacciones de oxidación-reducción
Ecuación de Nernst
Heterogeneidades electroquímicas
Mecanismos de corrosión por contacto con el oxígeno: vía seca y vía húmeda.
Corrosión de las armaduras en el hormigón armado: mecanismo, protección de la armadura.
Protección química: pasivación
Corrosión por carbonatación y por cloruros
Vida útil: diagrama de Tuutti

Objetivos específicos:
Introducir al estudio de uno de los materiales principales de construcción utilizados por el Ingeniero Civil en su ejercicio
profesional, a partir del estudio de los materiales metálicos o aceros.
Conocimiento básicos de los aceros, clasificación, propiedades, materias primas.
El conocimiento de una de las más importantes o principales patologías que sufre la ingeniería civil en la actualidad.
Estudiar los principales tipos de procesos químicos, los factores que influyen y las consecüències que se derivan.
El conocimiento de una de las más importantes o principales patologías que sufre la ingeniería civil en la actualidad.
La corrosión es una de las principales patologías del hormigón armado. Conocimiento del proceso de ataque y vías de protección
para aumentar la vida útil del material y la estructura.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Aglomerantes / Conglomerantes

Descripción:
Conceptos y definiciones: conglomerante, hidraulicidad, pasta de cemento, mortero, hormigón. Fraguado y endurecimiento.
Materiales de construcción en la Antigüedad: recopilación de ejemplos más característicos.
Los primeros ligantes: arcilla, yeso y cal.
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1-Arcilla: composición química, mineralogía, estructura y propiedades. Aplicaciones de las arcillas en la construcción y
generalidades en sus aplicaciones en la construcción.
2- Yeso: composición química y materia prima, mineralogía y proceso de fabricación. Propiedades, normativa y aplicaciones. 3-
Cal: definiciones, materias primas y clasificación. Fraguado y endurecimiento tipo de cal. Fabricación, propiedades, normativa y
aplicaciones en la construcción.
Cemento Portland: - Origen y Materias primas: Crudo (dosificación del crudo) - Etapas del proceso de fabricación: Clinkerirtzació
y formación del Clinker (cocido). - Técnicas de monitorización del producto: FRX y DRX - Componentes del clinker de Portland.
Estructura de fases. Bogue. Influencia de los compuestos del clínker a sus propiedades (velocidad y calor de reacción, y
resistencia a compresión). - Hidratación del cemento Portland: mecanismos de solubilidad y precipitación. Toma y
endurecimiento. Etapas del proceso de hidratación. - Técnicas de análisis (calorimetría y TGA) del seguimiento de la hidratación. -
Estructura de la pasta de cemento hidratada: PCH (microestructura). - Adiciones: tipos (puzolanas, cenizas volantes, escorias,
fume de sílice, filler calcáreo ...) - Cementos de adiciones y nomenclatura - Otros cementos y cementos especiales
(nomenclatura). RC-16.
Cemento aluminoso (CAC):
- Origen y Materias primas: Crudo (dosificación del crudo)
- Etapas del proceso de fabricación: Clinkerirtzació y formación del Clinker
- Técnicas de monitorización del producto: FRX y DRX
- Componentes del cemento de aluminato cálcico
- Estructura de fases. Influencia de los compuestos o fases anhidras del clínker a sus propiedades (velocidad y calor de reacción,
y resistencia a compresión).
- Fraguado y endurecimiento.
- Conversión o transformación de la microestructura de la pasta de cemento aluminoso.
- Durabilidad del cemento CAC
- Aplicaciones y normativa (UNE).
Normativa (UNE y RC-16), ensayos, límites y nomenclatura.
Ejercicios de: - Aplicación de Bogue. - Razonamiento, escoger el ligando más adecuado en función del entorno o medio ambiente,
temperatura ambiental, tipo de estructura..etc. - Determinación de los tipos de ligantes en base a su composición química y de
sus propiedades y características. - Aplicación de la normativa UNE y RC-16.
Práctica en el laboratorio:
Sesión 1: determinar la consistencia más adecuada de la pasta de cemento con un ensayo normativo UNE, con la metodología de
la aguja de Vicat.
Sesión 2: Proceso de fabricación y curado de morteros.
Sesión 3: Análisis, cálculo y determinación de la resistencia del cemento y su clase resistente.

Objetivos específicos:
Introducir al estudio de los materiales de construcción utilizados por el Ingeniero Civil en su ejercicio profesional, a partir del
estudio de los materiales conglomerantes.
Poner en contexto los diferentes tipos de ligantes que caracterizan nuestro Patrimonio Arquitectónico. Y contextualizar la
evolución y avances en los ligantes a lo largo del tiempo hasta la actualidad.
Conocer en profundidad uno de los componentes esenciales de de los materiales más empleados en la construcción actual de la
Ingeniería Civil.
Conocimiento de uno de los cementos empleados a finales de la primera mitad del siglo XX. Ventajas e inconvenientes de su uso
en la Ingeniería Civil. Conocimiento del cemento utilizado durante los años sesenta y setenta de la España del siglo XX.
Poner énfasis en la necesidad de un sistema normativo en el uso de los diferentes componentes y materiales constructivos en la
Ingeniería Civil. Conocer las normas de ensayos, normas de límites y normas de nomenclatura.
Reconocer los diferentes tipos de ligantes y sus aplicaciones. Valorar el tipo de ligante más idóneo a la aplicación, estructura y
ambiente.
Las sesiones prácticas fomentan una participación activa de los alumnos con el fin de poder ampliar y trabajar los conocimientos
adquiridos en el aula. Los aprendizajes de los estudiantes son más potentes y significativos, y las posibilidades de aprendizaje de
competencias es más rica y diversa, y más creativa y divergente.

Dedicación: 50h 24m
Grupo grande/Teoría: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 29h 24m
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Durabilidad

Descripción:
Generalidades del Equilibrio Químico (estado de equilibrio y constante de equilibrio)
Principio de Le Chatelier Cinética
Química (velocidad de reacción, teorías cinéticas, factores de influencia en la velocidad de reacción)
Problemas resueltos y por resolver sobre equilibrio químico y factores de influencia que afectan al equilibrio según el principio de
LeChatelier.
Solubilidad de sólidos
Equilibrio de solubilidad
Efecto del ion común sobre la solubilidad
Condiciones para la formación o solubilidad de precipitados
Resolución de problemas resueltos o para resolver de:
- Efectos del ión común en un ambiente salino
- Influencia del pH en una solución salina
- Condiciones para la formación o solubilización de precipitados
Teorías ácido-base
Producto iónico del agua
Escala de pH Ácidos débiles: constante del equilibrio ácido y ácidos polipróticos
Bases débiles: constante del equilibrio básico
Propiedades aquí-base de las disoluciones salinas
Problemas de cálculo en la resolución de reacciones ácido-base. Predicción del pH en la disolución salina
Procesos de ataque y sus consecuencias:
-Disolución/lixiviación
-Intercambio de catión
-Procesos de expansión (salino, sulfatos y formación de Etringita, Sal de Friedel, reacción alcalis-árido).

Entorno marino: definición de los 3 ambientes, y descripción del ataque por cloruros en hormigón armado.

Ataque por carbonatación en la pasta de cemento hidratado y sus consecuencias en el hormigón armado.
Resolución y razonamiento de los diferentes procesos que pueden afectar a las estructuras y sus consecuencias según el
ambiente de afectación.
Medidas de prevención o rehabilitación de las estructuras

Objetivos específicos:
Concepto fundamental para entender las reacciones químicas en la durabilidad de los materiales.
Resolución de ejercicios con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos a problemas reales.
Conocimientos teóricos para comprender la acción de aguas salinas, marinas, aguas puras ... en determinados materiales de
construcción como es la pasta de cemento en el hormigón.
Aplicación de los conceptos teóricos de solubilidad y / o precipitados en ambientes salinos, lluvias ácidas, aguas puras ... en los
materiales de construcción, principalmente en la pasta de cemento hidratado.
Conceptos teóricos de las reacciones ácido-base necesarios para aplicarlo a la resolución de problemas reales que afectan a la
durabilidad de los materiales.
Llegar a discernir el proceso de ataque de una solución salina y su pH y grado de agresividad en el proceso con el fin de valorar la
durabilidad de la estructura.
Conocimiento de los principales ataques o procesos causados principalmente por el medio ambiente a los materiales de
construcción (metales: aceros, hormigón en masa y armado) y sus consecuencias en la vida útil o en servicio de la estructura.
Problemas reales en las estructuras que afectan actualmente a la Ingeniería Civil.

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la química de materiales

Descripción:
Mediante la metodología de aprendizaje de "Flipped Classrom" introducir los ODS en la química de materiales los conceptos
básicos de:
- Producción responsables.
- Modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Acción climática.
- Adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Igualdad de género.

Mediante la metodología del "Flipped Classrom" realizar el trabajo competencial autónomo y cooperativo fuera del aula (búsqueda
bibliográfica, lecturas científicas, visualización de vídeos y realización de cuestionarios (google forms y Kahoot))

Objetivos específicos:
- Producción responsables.
- Modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Acción climática.
- Adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Introducción a promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Igualdad de género.

Dedicación: 4h 48m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática. La evaluación continuada consiste a hacer diferentes actividades, tan individuales como de grupo, de
carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de esta). La calificación de enseñanzas en el
laboratorio es la media de las actividades de este tipo.
Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de la evaluación continuada que correspondiente:

1- Exámenes parciales (2 exámenes), E1 y E2 (80%), y se hace la media de los 2 exámenes parciales.

2- Actividades y pruebas del aula de cada tema o bloque del temario (10%)
3- Informes prácticas docentes: dos prácticas P1 y P2 (10%).

NOTA FINAL:((E1+E2)/2) 0,80+ (actividades aula y test-actividad cero) 0,10 + ((P1+P2)/2)0,10).

Las prácticas se evaluarán en base a los informes obligatorios y personales que se tendrán que entregar una semana después de cada
una de las sesiones de prácticas del laboratorio. Las prácticas de laboratorio son actividades obligatorias y la no realización de las
mismas y la no entrega de los informes comporta una nota de no presentado de la evaluación general de la asignatura.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: El alumnado suspendido en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida y participación y entrega de los informes de prácticas tienen la
opción de realizar una prueba de reevaluación en el periodo fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de
reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya lo 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 periodo fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha
posterior. Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que a causa de fuerza mayor acreditada no hayan
podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continuada.

Estas pruebas tendrán que estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la
asignatura, y se realizarán dentro del periodo lectivo correspondiente.

Los criterios de evaluación de la asignatura por el grupo en lengua inglesa están definidos por el coordinador o responsable de la
asignatura, Profesor Ignacio Segura, que se encuentran publicados en el campus digital ATENEA de la asignatura Materials Chemistry
en lengua inglesa.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si  no  se  realiza  alguna  de  las  actividades  de  evaluación  en  el  periodo  programado,  la  calificación  de  aquella  actividad  se
compatibilizará como cero.

Son requisitos indispensables para aprobar la asignatura y poder realizar a la prueba de reavaluación:
1) Haber realizado la actividad 0 que se propondrá en el aula.
2) Haber asistido a las prácticas de laboratorio y haber entregado el informe correspondiente.
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