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EXPEDIENTE Nº. 2502195 

FECHA DEL INFORME: 28/01/2021 

 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD (SIC) 

INFORME FINAL 

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO 
 

 

Denominación del título 
GRADUADO O GRADUADA EN QUÍMICA 

Universidad (es) 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

Menciones/Especialidades 
 

Centro/s donde se imparte FACULTAD DE CIENCIAS  

Modalidad (es) en la que se imparte el 

título en el centro. 

 

PRESENCIAL 

 

 

NOTA: en el presente documento se usará, para mayor facilidad de lectura, el género masculino, aunque 

su aplicación es indistinta a los dos géneros: femenino y masculino. 

 

La palabra título se utiliza en ANECA con el significado de plan de estudios. 

 

El Sello Internacional de Calidad del ámbito del título evaluado es un certificado concedido a una 

universidad en relación con un título de Grado o Máster evaluado respecto a estándares de calidad, 

relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, elaborado por la Comisión de 

Acreditación de éste tras el análisis del informe de la renovación de la acreditación (o similar), el informe 

realizado por un panel de expertos en la visita al centro universitario donde se imparte este título, junto 

con el análisis de la autoevaluación realizada por la universidad, el estudio de las evidencias, y otra 

documentación asociada al título. 

Asimismo, en el caso de que la universidad haya presentado alegaciones / plan de mejoras previas a este 

informe, se han tenido en cuenta de cara a la emisión de este informe. 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del sello. Si ésta es positiva, se indica el período 

de validez de esta certificación. En el caso de que el resultado de este informe sea obtención del sello con 

prescripciones, la universidad deberá aceptarlas formalmente y aportar en el plazo de un mes un plan de 

actuación para el logro de las mismas en tiempo y forma, según lo establecido por la Comisión de 

Acreditación del Sello. 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo máximo de un mes. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El título ha renovado su acreditación con la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) 

con un resultado favorable sin recomendaciones. 

 

 

DIMENSIÓN. SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios incluyen los resultados establecidos por 

la agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

 

VALORACIÓN:  

 

A B C D No aplica 

  X   

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Para analizar qué competencias y asignaturas integran los resultados del aprendizaje establecidos por la 

agencia internacional y si éstos quedan completamente cubiertos por las asignaturas indicadas por los 

responsables del título durante la evaluación, se han analizado las siguientes evidencias: 

 

 Correlación entre los resultados del aprendizaje del sello y las asignaturas en las que se 

trabajan (Tabla 5).   

 CV de los profesores que imparten las asignaturas con las que se adquieren los resultados de 

aprendizaje (Ver Tabla 5). 

 Guías docentes de las asignaturas que contengan actividades formativas relacionadas con los 

resultados de aprendizaje definidos para la obtención del sello (Ver Tabla 5). 

 Actividades formativas, metodologías docentes, exámenes, u otras pruebas de evaluación de 

asignaturas seleccionadas como referencia. 

 Tabla: Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los estudiantes 

hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 2 resultados de aprendizaje en 

concreto exigidos para el sello (Tablas 7 y 8). 

 Listado Trabajos Fin de Grado (Tabla 9). 

 

 A continuación, se presenta la distribución de créditos en el plan de estudios que cumple con 

las exigencias de ECTN.  

 

Nombre asignatura Nº créditos/título Lengua de impartición 

ASIGNATURAS/MODULOS NUCLEARES 

(≥ 50% total de créditos del título) 

Química analítica 27   

Química Analítica 6 Castellano/Valenciano 

Quimiometría y Análisis Instrumental 9 Castellano 

Criterio. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

Estándar: 

Los egresados del título han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos por la agencia 

europea de calidad para la acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

https://avap.es/
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Técnicas de Separación 6 Castellano 

Calidad en el laboratorio analítico 6 Castellano/Inglés 

Química inorgánica 27   

Química Inorgánica 9 Castellano 

Sólidos Inorgánicos 6 Castellano/Inglés 

Química Inorgánica Avanzada 6 Castellano 

Experimentación en Química Inorgánica 6 Castellano 

Química orgánica 27   

Química Orgánica 9 Castellano/Inglés 

Determinación Estructural de Compuestos 

Orgánicos 

6 Castellano/Inglés 

Estereoquímica Orgánica 6 Castellano/Inglés 

Química Orgánica Avanzada 6 Castellano/Inglés 

Química física 27   

Termodinámica Química 6 Castellano 

Química Cuántica y Espectroscopía 9 Castellano/Valenciano 

Química Física Avanzada 6 Castellano 

Cinética Química 6 Castellano 

Química 12   

Química I 6 Castellano /Valenciano 

Química II 6 Castellano 

Física 12   

Física I 6 Castellano 

Física II 6 Castellano 

Matemáticas 12   

Matemáticas I 6 Castellano /Valenciano 

Matemáticas II 6 Castellano /Valenciano 

Operaciones Básicas de Laboratorio 12   

Operaciones Básicas de Laboratorio I 6 Castellano 

Operaciones Básicas de Laboratorio II 6 Castellano 

Total 
156  

% créditos “core”/total créditos título 
65 

 

ASIGNATURAS DE MENCIÓN O 

ESPECIALIDAD 

(≥ 15 créditos/ total de créditos del título) 

*No existen especialidades ni menciones.  

Se incluyen el resto de obligatorias. 
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Complementario 24   

Bioquímica 6 Castellano 

Ingeniería  Química 6 Castellano 

Ciencia de Materiales 6 Castellano 

Proyectos en Química 
6 Castellano 

Geología 6 Castellano 

Biología 6 Castellano /Valenciano 

Total 36  

% créditos “SO”/total créditos título 15  

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

(resto de créditos hasta el 100%) 

Análisis Medio Ambiental 6 Castellano 

Análisis Toxicológico y Forense 6 Castellano 

Biología Molecular y Biotecnología 6 Castellano 

Energía y Medio Ambiente 6 Castellano 

Electroquímica y Desarrollo Sostenible 
6 Castellano 

Prácticas Externas 
6 Castellano 

Química Agrícola 
6 Castellano 

Química Computacional 
6 Castellano 

Química de los Alimentos 
6 Castellano 

Química Farmacéutica 
6 Castellano 

Química Orgánica Industrial 
6 Castellano 

Química Verde 
6 Castellano 

Química y Empresa 
6 Castellano 

Total 78  

% créditos (OP)/total créditos título 12,5  

TESIS DE GRADO 

(total de créditos del título) 
18  

 

 Si diferenciamos por resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional: 

 

1. Conocimientos específicos de química 

 

1.1. Principales aspectos de la terminología, nomenclatura, convenios y unidades en química. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Química Orgánica, Quimiometría y Análisis Instrumental, Técnicas de Separación y 

Termodinámica Química. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos, 
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concentraciones, análisis cuantitativo y terminología en técnicas de separación, actividades formativas 

como por ejemplo: ejemplos selectos en clases magistrales (teoría, problemas), prácticas de laboratorio y 

ejercicios en clase, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: preguntas de nomenclatura en 

pruebas objetivas, pruebas escritas (exámenes) e informes de prácticas de laboratorio, que permiten 

comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.2. Principales tipos de reacciones químicas y principales características asociadas a ellas.  

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química I, Química II, Química Orgánica, Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Química 

Orgánica Avanzada, Experimentación en Química Inorgánica y Química Analítica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: temas relacionados con estequiometría, reacciones 

ácido-base, redox, de precipitación y complejación, equilibrios, reactividad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, síntesis de compuestos inorgánicos, orgánicos y mecanismos de reacción, actividades 

formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales y prácticas 

de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, resolución de problemas 

en clase por parte de los estudiantes, pruebas teórico-prácticas, cuestionarios de control, libreta de 

laboratorio, informes y examen de prácticas de laboratorio y cuestiones orales en debates en tutorías, que 

permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Analítica, que tiene unos valores del 48%, y un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 

al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Analítica. 

 

1.3. Principios y procedimientos utilizados en análisis químico y caracterización de los compuestos 

químicos. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química Analítica, Química Cuántica y Espectroscopía, Estereoquímica Orgánica, Quimiometría y 

Análisis Instrumental, Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos, Técnicas de Separación, 

Química Física Avanzada, Experimentación en Química Inorgánica y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: fundamentos del proceso analítico, prácticas de 

determinación cuantitativa de componentes, fundamentos de espectroscopía y sus aplicaciones en 

procesos analíticos y de caracterización, métodos de análisis y caracterización de compuestos, 

cromatografía y caracterización de macromoléculas, actividades formativas como por ejemplo: clases 

magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales y prácticas de laboratorio, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, resolución de problemas en clase por parte de los 

estudiantes, pruebas teórico-prácticas, informes de prácticas de laboratorio y cuestiones orales en debates 

en tutorías, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de las asignaturas Química 

Analítica que tiene unos valores del 48% y Química Cuántica y Espectroscopía que tiene unos valores del 

45% y 46%, respectivamente, y un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 al 10) en las 

encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en las asignaturas Química Cuántica y Espectroscopía y 

Química Analítica. 
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1.4. Principales técnicas de elucidación estructural, incluyendo las espectroscópicas. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química Cuántica y Espectroscopía, Quimiometría y Análisis Instrumental, Estereoquímica Orgánica, 

Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos, Química Física Avanzada, Química Orgánica 

Avanzada y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: química computacional, técnicas espectroscópicas, 

análisis conformacional, espectrometría de masas y determinación estructural de productos naturales, 

actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales, 

seminarios y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, 

desarrollo de prácticas, libreta de laboratorio, informes y examen de prácticas de laboratorio y exposición 

de problemas resueltos, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Cuántica y Espectroscopía que tiene unos valores del 45% y 46%, respectivamente, y un resultado 

favorable (por encima de 5 en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las 

asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Cuántica y Espectroscopía. 

 

 

1.5. Características de los diferentes estados de la material y teorías utilizadas para describirlos.  

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química II, Sólidos Inorgánicos, Termodinámica Química, Química Física Avanzada y Ciencia de 

Materiales. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: fuerzas intermoleculares, estructura de los sólidos 

inorgánicos e imperfecciones, teoría cinética de los gases, gases reales, diagramas de fases  y materiales y 

sus propiedades, actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, 

tutorías grupales, seminarios y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: 

pruebas escritas, cuestionarios de control, desarrollo de prácticas, informes de prácticas de laboratorio y 

exposición de problemas resueltos, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar contenidos como el estudio de la fase líquida en las asignaturas en las que se desarrolla 

este sub-resultado.  

 

1.6. Principios de la termodinámica y su aplicación a la química. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Termodinámica Química, Técnicas de Separación y Química Física Avanzada. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: principios de termodinámica, termoquímica, 

equilibrio químico, electroquímico, de fases y de distribución, sistemas de composición variable y 

termodinámica de las interfases, actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución 

de problemas en clase, tutorías grupales y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por 

ejemplo: pruebas escritas, cuestionarios de control, desarrollo de prácticas e informes y examen de 

prácticas de laboratorio, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 
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Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.7. Principios de la mecánica cuántica y su aplicación a la descripción de la estructura y 

propiedades de los átomos y moléculas. 

 

Se integra con la siguiente asignatura: 

Química Cuántica y Espectroscopía. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: fundamentos de mecánica cuántica, aplicación a 

sistemas modelo, aplicación al estudio de átomos y moléculas y simetría, actividades formativas como 

por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales y prácticas de laboratorio, y 

con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, cuestionarios de control, prácticas de 

laboratorio y de informática e informes de prácticas de laboratorio, que permiten comprobar la 

adquisición por todos los estudiantes. 

 

Esta asignatura presenta una tasa de rendimiento del 45% y una tasa de éxito del 46% y un resultado de 

8,2 sobre 10 en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Cuántica y Espectroscopía. 

 

1.8. Cinética del cambio químico, incluida la catálisis. Interpretación mecanística de las reacciones 

químicas. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Química Orgánica, Química Inorgánica Avanzada, Química Orgánica Avanzada, Cinética 

Química y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: cinética química, mecanismos de reacciones 

orgánicas , cinética y mecanismos de reacciones de compuestos de coordinación, catálisis homogénea y 

heterogénea y cinética y catálisis enzimática, actividades formativas como por ejemplo: clases 

magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales y prácticas de laboratorio, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, cuestionarios de control, prácticas de laboratorio,  

informes y examen de prácticas de laboratorio, que permiten comprobar la adquisición por todos los 

estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.9. Propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo las relaciones y 

tendencias dentro de la tabla periódica. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química II, Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada y Experimentación 

en Química Inorgánica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: estructura atómica y tabla periódica, estructura de 

enlace y su interpretación, propiedades periódicas y no periódicas de los elementos y elementos y sus 

compuestos inorgánicos, orgánicos y organometálicos, actividades formativas como por ejemplo: clases 

magistrales, resolución de problemas, construcción de diagramas, tutorías grupales y prácticas de 

laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, desarrollo de prácticas, 

informes de prácticas de laboratorio, preguntas cortas orales en clases teóricas y resolución de problemas 

en clase, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 
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Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.10. Rasgos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos incluyendo la 

estereoquímica. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada y Estereoquímica Orgánica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: estructura de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

compuestos de coordinación y organometálicos y estereoquímica, actividades formativas como por 

ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, construcción de diagramas, tutorías grupales y 

prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, cuestionarios 

de control, desarrollo de prácticas, informes y examen de prácticas de laboratorio, presentación de trabajo 

grupal y resolución de problemas en clase, que permiten comprobar la adquisición por todos los 

estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.11. Propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Orgánica, Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Química Inorgánica Avanzada y 

Química Orgánica Avanzada. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: propiedades físicas y químicas de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos y propiedades de sólidos inorgánicos y nanomateriales, actividades formativas 

como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, seminarios teórico-prácticos, tutorías 

grupales y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, 

cuestionarios de control, desarrollo de prácticas, informes de prácticas de laboratorio, pruebas teórico-

prácticas, preguntas cortas orales en clases teóricas y resolución de problemas en clase por parte de los 

estudiantes, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.12. Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Orgánica, Estereoquímica Orgánica y Química Orgánica Avanzada. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: características, síntesis y reactividad de los grupos 

funcionales en moléculas orgánicas y estructuras tridimensionales de los compuestos orgánicos, 

actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías grupales y 

prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, informes de 

prácticas de laboratorio y resolución de problemas en clases o seminarios por parte de los estudiantes, que 

permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.13. Principales rutas sintéticas en química orgánica, que impliquen interconversiones de grupos 

funcionales y formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Orgánica, Estereoquímica Orgánica y Química Orgánica Avanzada. 
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En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: reacciones fundamentales en química orgánica, sus 

mecanismos e intermedios y su aplicación en síntesis orgánica y síntesis estereoquímica de productos 

naturales o de interés biológico, actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución 

de problemas, tutorías grupales, seminarios y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como 

por ejemplo: pruebas escritas, informes de prácticas de laboratorio y resolución de problemas en clases o 

seminarios por parte de los estudiantes, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.14. Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, 

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros y otros materiales relacionados. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Física Avanzada, Química Orgánica Avanzada, Sólidos Inorgánicos, Bioquímica y Ciencia de 

Materiales. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: termodinámica estadística, química física de 

macromoléculas, macromoléculas naturales, relación entre la microestructura y las propiedades de los 

materiales, estructura de moléculas y síntesis de polímeros y estudio de biomembranas, actividades 

formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías de trabajos grupales y 

prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, pruebas 

teórico-prácticas, informes y examen de prácticas de laboratorio y resolución de problemas en clases o 

seminarios por parte de los estudiantes, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

1.15. Estructura y reactividad de tipos importantes de biomoléculas y la química de procesos 

biológicos importantes. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química Inorgánica Avanzada, Química Orgánica Avanzada y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: química bioinorgánica, biosíntesis, síntesis y 

reactividad de los productos naturales, biomoléculas, estructura de proteínas y cinética enzimática, 

actividades formativas como por ejemplo: clases magistrales, resolución de problemas, tutorías de 

trabajos grupales y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas 

escritas, cuestionarios de control, pruebas teórico-prácticas, informes y examen de prácticas de 

laboratorio, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

2. Competencias y habilidades cognitivas 

 
2.1. Capacidad para demostrar conocimiento y comprensión de hechos, conceptos, principios y 

teorías fundamentales relacionados con los temas mencionados anteriormente. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química II, Química Orgánica, Química Inorgánica, Termodinámica Química, Quimiometría y Análisis 

Instrumental, Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Química Inorgánica Avanzada, Técnicas 

de Separación, Química Física Avanzada, Cinética Química, Química Orgánica Avanzada, Calidad en el 

Laboratorio Analítico y Trabajo Fin de Grado. 
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En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: conceptos fundamentales y avanzados de todas las 

áreas de la química y teorías sobre propiedades físicas, química y mecanismos de reacción, actividades 

formativas como por ejemplo: preguntas en clases expositivas, tutorías grupales e individuales, resolución 

de problemas, estudio de casos prácticos y prácticas de laboratorio, y con sistemas de evaluación como 

por ejemplo: pruebas escritas, cuestionarios de control, preguntas cortas orales en clases teóricas, 

informes y exámenes de prácticas de laboratorio y trabajos individuales y en grupo, que permiten 

comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

2.2. Capacidad para aplicar dicho conocimiento y comprensión a la solución de problemas comunes 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Química II, Química Orgánica, Química Inorgánica, Termodinámica Química, Quimiometría 

y Análisis Instrumental, Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Determinación Estructural de 

los Compuestos Orgánicos, Química Inorgánica Avanzada, Técnicas de Separación, Ingeniería Química, 

Química Física Avanzada , Cinética Química, Química Orgánica Avanzada, Experimentación en 

Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Bioquímica, Ciencia de Materiales y Trabajo 

de Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: conceptos fundamentales y avanzados de todas las 

áreas de la química y aplicación de los conceptos químicos a la resolución de problemas (conceptuales y 

cuantitativos) y casos prácticos, actividades formativas como por ejemplo: tutorías grupales e 

individuales, diseño de prácticas de laboratorio, resolución de cuestiones en seminarios y prácticas, 

aplicación de conocimientos para el estudio de una molécula problema y resolución autónoma de 

problemas y casos prácticos, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: pruebas escritas, 

cuestionarios de control, resolución de problemas en clase por parte de los estudiantes, preguntas cortas 

orales en clases teóricas e informes y exámenes de prácticas de laboratorio, que permiten comprobar la 

adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

2.3. Competencias para la evaluación, interpretación y síntesis de información y datos químicos. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Biología, Geología, Química II, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de 

Laboratorio II, Química Inorgánica, Termodinámica Química, Quimiometría y Análisis Instrumental, 

Sólidos Inorgánicos, Ingeniería Química, Química Física Avanzada, Cinética Química, Experimentación 

en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Proyectos en Química y Trabajo Fin de 

Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: aplicación de los conceptos químicos y conocimientos 

en el análisis e interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas de campo y de laboratorio 

y análisis y síntesis de información química, actividades formativas como por ejemplo: análisis e 

interpretación autónoma de resultados obtenidos en problemas y prácticas, resolución autónoma de casos 

prácticos, resolución autónoma de un problema analítico y comparación de resultados obtenidos, 

preparación autónoma y presentación de temas de la asignatura, y con sistemas de evaluación como por 

ejemplo: ejercicio de intercomparación de resultados, prueba teórico-práctica, informes de prácticas de 

laboratorio y la evaluación de la preparación autónoma y presentación de temas de la asignatura, que 

permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 
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2.4. Capacidad para reconocer e implementar la ciencia y la práctica de la medición. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Física I, Química I, Biología, Física II, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, 

Quimiometría y Análisis Instrumental, Técnicas de Separación, Química Física Avanzada, Cinética 

Química y Calidad en el Laboratorio Analítico. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: proceso de medida, incertidumbres y tratamiento de 

datos, medición en el laboratorio y cálculo de magnitudes físicas, químicas y fisicoquímicas, 

planificación y diseño de buenas prácticas para obtención y medición de datos, metrología en química, 

métodos de análisis cualitativo y cuantitativo, cuantificación de especies en muestras y calibración y 

tratamiento estadístico de los errores, actividades formativas como por ejemplo: prácticas de laboratorio, 

muestreos de campo y discusión y resolución de problemas en seminarios, y con sistemas de evaluación 

como por ejemplo: seguimiento de ejecución de prácticas de laboratorio, informes y exámenes de 

prácticas de laboratorio y examen teórico-práctico, que permiten comprobar la adquisición por todos los 

estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

2.5. Competencias para presentar y argumentar temas científicos de forma oral y escrita a una 

audiencia especializada. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Matemáticas II, Física II, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, 

Sólidos Inorgánicos, Química Física Avanzada, Calidad en el Laboratorio Analítico, Bioquímica, 

Proyectos en Química y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: guía para la elaboración de la libreta de laboratorio, 

guía para elaboración de presentaciones orales, seminario sobre presentaciones orales eficaces y tutorías 

individuales presenciales sobre desarrollo escrito de temas, actividades formativas como por ejemplo: 

presentación de resolución de problemas en la pizarra, respuesta  a cuestiones orales, defensa de la 

resolución de un problema sobre caso práctico, prácticas de laboratorio, elaboración y presentación oral 

de trabajos bibliográficos con elaboración de informe, incluyendo comentario crítico y presentaciones 

orales, por parte de los estudiantes, de temas en clase, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: 

libreta e informes de prácticas de laboratorio, trabajo escrito y exposición oral, pruebas escritas de 

desarrollos breves de temas, flipped classroom en tutorías grupales y valoración de defensa sobre método 

de resolución de problema práctico, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

2.6. Habilidad de computación y procesamiento de datos, relacionados con información y datos de 

química. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química II, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, 

Termodinámica Química, Quimiometría y Análisis Instrumental, Ingeniería Química, Química Física 

Avanzada, Cinética Química y Calidad en el Laboratorio Analítico.  

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: seminario de análisis de datos de un caso práctico , 

resolución de problemas numéricos tipo, guía para el procesado de datos y gráficos en hojas de cálculo 

con Microsoft Excel, tratamiento estadístico de datos y uso de un simulador de procesos químicos, 

actividades formativas como por ejemplo: seminarios, resolución de las cuestiones finales de las prácticas 

de laboratorio, análisis de los resultados de las prácticas de laboratorio, resolución de problemas 

propuestos y con hoja de cálculo, procesamiento de datos con hoja de cálculo y resolución autónoma de 

problemas de análisis de datos de un caso práctico, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: 
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libreta e informes de prácticas de laboratorio y prácticas informáticas, pruebas escritas de resolución de 

problemas y trabajo individual y en grupo, que permiten comprobar la adquisición por todos los 

estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

3. Competencias y habilidades relacionadas con la química 

 

3.1. Capacidades en el manejo seguro de productos químicos, teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química 

Orgánica, Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Química Orgánica Avanzada, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: descripción correcta de las operaciones básicas, 

normas de seguridad, guía sobre riesgos en el laboratorio y normativa de trabajo en el laboratorio, 

reactivos, material y equipamiento del laboratorio y disoluciones, síntesis y purificación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, actividades formativas como por ejemplo: seminarios específicos sobre normas 

de seguridad en los laboratorios químicos, visualización previa de videos formativos sobre operaciones 

básicas y sistemas de seguridad, explicación del profesor en las prácticas de laboratorio y/o tutorías 

grupales de los riesgos asociados al uso de reactivos y disolventes en la preparación de reactivos y 

muestras, y trabajo colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y 

la realización de la misma en el laboratorio,  y con sistemas de evaluación como por ejemplo: técnicas de 

observación (en algunos casos utilizando rúbricas) del cumplimiento de las normas de seguridad durante 

la realización de las prácticas de laboratorio (uso correcto del material, pulcritud, así como actitud y 

aptitud del estudiante respecto a dichas normas) y evaluación del trabajo colaborativo de redacción por 

parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio, que 

permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

3.2. Capacidades necesarias para la realización de procedimientos estándar de laboratorio y para el 

uso de instrumentación en trabajos sintéticos y analíticos, en ambos casos en relación con sistemas 

tanto orgánicos como inorgánicos.   

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Biología, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química 

Orgánica, Termodinámica Química, Química Analítica, Quimiometría y Análisis Instrumental, Sólidos 

Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Técnicas de Separación, Química Física Avanzada, Cinética 

Química, Química Orgánica Avanzada, Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el 

Laboratorio Analítico, Bioquímica y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: procedimientos estándar de recogida de muestras en 

campo, su traslado y análisis en el laboratorio, preparación de disoluciones, valoraciones, procedimientos 

estándar de síntesis y análisis, cromatografía y extracción, viscosimetría y medidas de tensión superficial, 

medidas de densidad, digestión por vía seca o por vía ácida, calcinación, centrifugación, destilaciones, 

etc., actividades formativas como por ejemplo: prácticas de laboratorio (síntesis y purificación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos y análisis físico-químico) y trabajo fin de grado, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: técnicas de observación durante la ejecución de las prácticas de 

laboratorio, cumplimiento de las normas de seguridad, comportamiento individual en el laboratorio, 

respuesta ante problemas experimentales que surjan durante el desarrollo de la práctica y valoración de 

los resultados obtenidos, informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se recogen, entre 

otros aspectos, los experimentos, las observaciones, los cálculos y los resultados y memoria del trabajo 

fin de grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 
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Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Analítica, que tiene unos valores del 48%, y un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 

al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar los sistemas de evaluación del tipo examen práctico de realización individual de 

experimentos en el laboratorio en las asignaturas en las que se desarrolla este sub-resultado. 

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Analítica. 

 

3.3. Capacidades para la monitorización, mediante observación y medida, de propiedades químicas, 

hechos o cambios, y para su registro y documentación de forma sistemática y fiable. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Operaciones Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, Quimiometría y Análisis Instrumental, 

Sólidos Inorgánicos, Técnicas de Separación, Química Física Avanzada, Cinética Química, Calidad en el 

Laboratorio Analítico y Ciencia de Materiales. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: estudio de equilibrios químicos, medidas 

conductimétricas y espectrofotométricas, cambio de color y de conductividad en un electrolito sólido en 

función de la temperatura, cambio de estructura en función del método de síntesis, métodos volumétricos 

y gravimétricos de análisis, seguimiento potenciométrico de una curva de valoración, cambios 

fisicoquímicos asociados al equilibrio de fases en sistemas de uno, dos o tres componentes o en 

equilibrios de precipitación, medidas electroquímicas y cuantificación de especies orgánicas, tales como 

cafeína y ácidos grasos, así como metales presentes en muestras de aguas residuales, bebidas y aceites 

comestibles, etc., actividades formativas como por ejemplo: prácticas de laboratorio, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se recogen, 

entre otros aspectos, los experimentos, las observaciones, los cálculos y los resultados, resolución de 

problemas y examen de laboratorio, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

3.4. Capacidad para interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en 

términos de su relevancia, y relacionarlos con la teoría adecuada. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Física I, Física II, Química II, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de 

Laboratorio II, Química Inorgánica, Termodinámica Química, Ingeniería Química, Quimiometría y 

Análisis Instrumental, Técnicas de Separación, Química Física Avanzada, Cinética Química, Calidad en 

el Laboratorio Analítico y Ciencia de Materiales. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: factores que determinan las propiedades de la materia 

(densidad y viscosidad), factores que afectan la solubilidad y el equilibrio de fases, propiedades molares, 

potencial eléctrico de una pila, ecuaciones de conservación de materia y energía, medida de la viscosidad 

de líquidos en función de la temperatura y de disoluciones de polímero (viscosímetro de Ostwald y de 

bola), tensión superficial de disoluciones acuosas por ascenso capilar y con la balanza de du Nuoy, 

medidas electroquímicas para determinar números de transporte, isoterma de adsorción y factores que 

afectan a la reactividad química, actividades formativas como por ejemplo: prácticas de laboratorio y 

tutorías grupales o seminarios en los que se interpretan datos derivados de observaciones y medidas de 

laboratorio, así como el análisis de los resultados de las prácticas (resultados numéricos con su error, 

gráficas, tablas, etc.) y su comparación con las leyes y fenómenos físicos estudiados, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se recogen, 

entre otros aspectos, los experimentos, las observaciones, los cálculos y los resultados, y en los que se 

valoran el rigor científico, la claridad del escrito y la presentación del informe y exámenes escritos en los 

que se interpretan datos derivados de observaciones y medidas en el laboratorio, que permiten comprobar 

la adquisición por todos los estudiantes. 
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Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

3.5. Capacidad para realizar evaluaciones del riesgo relativo del uso de sustancias químicas y 

procedimientos de laboratorio. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química I, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química 

Orgánica, Química Analítica, Quimiometría y Análisis Instrumental, Sólidos Inorgánicos, 

Estereoquímica Orgánica, Técnicas de Separación, Química Orgánica Avanzada, Experimentación en 

Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: guía sobre riesgos en el laboratorio y normativa de 

trabajo seguro en el laboratorio, reactivos, material y equipamiento del laboratorio y evaluación de 

riesgos y gestión de los residuos generados en el laboratorio, actividades formativas como por ejemplo: 

clases expositivas y/o tutorías grupales previas a la realización de cada práctica en la que se explican los 

riesgos asociados a los procedimientos y reactivos empleados, trabajo colaborativo consistente en 

prácticas sin guion, con guion reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que evaluar los 

riesgos relativos a sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, y con sistemas de evaluación 

como por ejemplo: observación del uso de los elementos de protección individual adecuados, pulcritud y 

cumplimiento de las normas de seguridad durante el trabajo experimental, informe/cuaderno y/o examen 

de laboratorio, evaluación del trabajo colaborativo de redacción de una práctica de laboratorio y la 

realización de la misma en el laboratorio y memoria del trabajo fin de grado, que permiten comprobar la 

adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Analítica, que tiene unos valores del 48%, y un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 

al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar los sistemas de evaluación como exámenes e informes/memorias de laboratorio en los 

que los estudiantes tengan que realizar, de manera autónoma, evaluaciones del riesgo relativo del 

uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio en las asignaturas en las que se 

desarrolla este sub-resultado. 

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Analítica. 

 

4. Competencias generales 

 

4.1. Capacidad para aplicar conocimientos prácticos, en particular para la resolución de problemas 

relacionados con información cualitativa y cuantitativa. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Matemáticas I, Física I, Química I, Biología, Matemáticas II, Física II, Química II, Química Orgánica, 

Termodinámica Química, Química Analítica, Química Cuántica y Espectroscopía, Quimiometría y 

Análisis Instrumental, Sólidos Inorgánicos, Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, 

Técnicas de Separación, Ingeniería Química, Química Física Avanzada, Cinética Química, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Ciencia de Materiales y 

Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: contenidos prácticos relacionados con la resolución 

de problemas cualitativos y cuantitativos de matemáticas, física, química, termodinámica, química física, 

síntesis, determinación estructural y quimiometría y análisis químico, actividades formativas como por 

ejemplo: prácticas de problemas, seminarios y/o tutorías grupales donde se resuelven problemas 

relacionados con la información cualitativa y cuantitativa, prácticas de laboratorio, trabajo colaborativo 

consistente en prácticas sin guion, con guion reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que 

resolver problemas relacionados con la obtención de información cualitativa y cuantitativa y trabajo fin 
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de grado, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: exámenes escritos, pruebas teórico-prácticas, 

presentaciones (orales y/o escritas) de los estudiantes y/o portafolios que incluyen resolución de 

problemas relacionados con la información cualitativa y cuantitativa, informes/cuadernos de las prácticas 

de laboratorio en los que se recogen, entre otros aspectos, los experimentos, las observaciones, los 

cálculos y los resultados, evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de 

una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y memoria del trabajo fin de 

grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de las asignaturas Química 

Analítica que tiene unos valores del 48%, Química Cuántica y Espectroscopía que tiene unos valores del 

45% y 46%, respectivamente, y Matemáticas I que tiene unos valores del 48% y 49%, respectivamente, y 

un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de 

todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar actividades formativas, como prácticas sin guion, guion reducido o final abierto en las 

que los estudiantes tengan que resolver problemas reales, y por tanto complejos y transversales, 

relacionados con información cualitativa y cuantitativa, en las asignaturas en las que se trabaja 

este sub-resultado.  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en las asignaturas Química Analítica, Química Cuántica 

y Espectroscopía y Matemáticas I. 

 

4.2. Capacidades de cálculo y aritmética, incluyendo aspectos tales como análisis de errores, 

estimaciones de órdenes de magnitud, y uso correcto de las unidades. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Matemáticas I, Física I, Matemáticas II, Física II, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones 

Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, Química Analítica, Química Cuántica y 

Espectroscopía, Quimiometría y Análisis Instrumental, Técnicas de Separación, Ingeniería Química, 

Química Física Avanzada, Cinética Química y Calidad en el Laboratorio Analítico.  

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: cálculo diferencial e integral, incluyendo ecuaciones 

diferenciales, regresión lineal y test de significación, estimación de órdenes de magnitud, estadística, 

exactitud (veracidad y precisión) e incertidumbre de las medidas, análisis de errores, metrología y cifras 

significativas y unidades, actividades formativas como por ejemplo: prácticas de problemas, seminarios 

y/o tutorías grupales donde se resuelven problemas numéricos, prácticas de ordenador para la resolución 

de problemas matemáticos y prácticas de laboratorio donde es preciso realizar cálculos, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: exámenes escritos y presentaciones (orales y/o escritas) que incluyen 

resolución de problemas matemáticos, e informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se 

recogen, entre otros aspectos, el análisis de errores, estimación de órdenes de magnitud y/o el uso correcto 

de las unidades, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de las asignaturas Química 

Analítica que tiene unos valores del 48%, Química Cuántica y Espectroscopía que tiene unos valores del 

45% y 46%, respectivamente, y Matemáticas I que tiene unos valores del 48% y 49%, respectivamente, y 

un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de 

todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en las asignaturas Química Analítica, Química Cuántica 

y Espectroscopía y Matemáticas I. 
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4.3. Competencias de gestión de la información, en relación con fuentes de información primarias y 

secundarias, incluida la obtención de información a través de búsquedas on-line. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, 

Quimiometría y Análisis Instrumental, Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, Técnicas de 

Separación, Ingeniería Química, Cinética Química, Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en 

el Laboratorio Analítico, Bioquímica y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: principales buscadores (Handbook y Scopus 

fundamentalmente) y su utilización, fuentes y búsqueda de información bibliográfica en bases de datos, 

bibliotecas, etc. y manejo de la tablas de elucidación estructural y bases de datos espectrales de moléculas 

orgánicas, actividades formativas como por ejemplo: seminarios sobre fuentes de información 

bibliográfica, búsquedas bibliográficas (actividad no presencial) para realizar presentaciones (orales y/o 

escritas), elaborar informes/cuadernos de laboratorio y/o resolución de ejercicios, trabajo colaborativo 

consistente en prácticas sin guion, con guion reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que 

realizar una búsqueda bibliográfica para diseñar los experimentos a realizar, búsqueda de datos 

fisicoquímicos necesario para la realización correcta de las prácticas propuestas y trabajo fin de grado, y 

con sistemas de evaluación como por ejemplo: evaluación de presentaciones (orales y/o escritas) que 

incluyen una búsqueda bibliográfica, informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se 

recogen, entre otros aspectos, la bibliografía consultada, evaluación del trabajo colaborativo de redacción 

por parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y 

memoria del trabajo fin de grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

4.4. Capacidad de analizar información y sintetizar conceptos. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Biología, Física II, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química Inorgánica, Cinética Química, 

Química Orgánica Avanzada, Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio 

Analítico, Bioquímica y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: todos los del título, actividades formativas como por 

ejemplo: seminarios y/o tutorías grupales donde los estudiantes tienen que realizar presentaciones orales 

y/o escritas de un tema de la asignatura o trabajos bibliográficos en los que han tenido que analizar 

información y sintetizar conceptos, trabajo colaborativo consistente en prácticas sin guion, con guion 

reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que analizar la información y sintetizar 

conceptos para seleccionar los experimentos a realizar y trabajo fin de grado, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: exámenes que incluyen preguntas en las que es preciso analizar 

información y sintetizar conceptos, evaluación de la capacidad de análisis y síntesis en las presentaciones 

orales y escritas, evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una 

práctica de laboratorio, portafolio de tutorías y elaboración, presentación y defensa del trabajo fin de 

grado, que permiten comprobar la adquisición de este sub-resultado. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

4.5. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Termodinámica Química, Química Analítica, Química Física Avanzada, Cinética Química, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico y Trabajo Fin de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: todos los del título relacionados con la práctica de la 

profesión química, actividades formativas como por ejemplo: trabajo colaborativo consistente en 
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prácticas sin guion, con guion reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que adaptarse a 

una nueva situación (planificar y diseñar los experimentos a realizar para resolver un problema) y tomar 

decisiones (elegir el experimento más adecuado) y trabajo fin de grado, y con sistemas de evaluación 

como por ejemplo: informes/cuadernos de las prácticas de laboratorio en los que se recogen, entre otros 

aspectos, la planificación de los experimentos, evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte 

de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y memoria 

del trabajo fin de grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Analítica, que tiene unos valores del 48%, y un resultado favorable (por encima de 5 en una escala del 1 

al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar actividades formativas como prácticas sin guion, guion reducido o final abierto y 

seminarios o talleres en los que se utilice la metodología de aprendizaje basado en proyectos o 

estudio de casos, o cualquier otra metodología docente, en las que los estudiantes tengan que 

adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones, en las asignaturas en las que se trabaja este 

sub-resultado.  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Analítica. 

 

 

4.6. Habilidades relacionadas con la tecnología de la información, como procesamiento de textos y 

uso de hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos, así como el uso de internet en temas 

relacionados con las asignaturas. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Termodinámica Química, 

Quimiometría y Análisis Instrumental, Sólidos Inorgánicos, Determinación Estructural de Compuestos 

Orgánicos, Técnicas de Separación, Ingeniería Química, Cinética Química, Experimentación en Química 

Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Bioquímica, Proyectos en Química y Trabajo Fin de 

Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: realización de presentaciones eficaces, introducción 

al manejo del software Microsoft Excel, principales buscadores científicos (Handbook y  Scopus) y su 

utilización, procesadores de texto (Microsoft Word) para la redacción de informes científicos y hojas de 

cálculo (Microsoft Excel) con realización de gráficas, análisis de datos, resolución de problemas de 

incertidumbre, etc., así como Microsoft PowerPoint para la realización de presentaciones, integración y 

diferenciación numérica y graficado de datos, búsqueda de información bibliográfica en internet, 

simulador de procesos químicos (Chemcad) y programas informáticos para la gestión de proyectos 

(Arquímedes, Microsoft Visio, Microsoft Project), actividades formativas como por ejemplo: prácticas de 

laboratorio, clases de resolución de problemas, seminarios y tutorías grupales donde los estudiantes 

utilizan herramientas informáticas como procesamiento de textos y uso de hojas de cálculo, registro y 

almacenamiento de datos, así como el uso de internet en temas relacionados con las asignaturas, 

elaboración de informes y realización de trabajos bibliográficos y trabajo fin de grado, y con sistemas de 

evaluación como por ejemplo: informes/cuadernos de las prácticas de ordenador y/o laboratorio en los 

que el estudiante ha utilizado, además de procesadores de texto, otras herramientas informáticas; 

presentaciones (orales y/o escritas) en las que el estudiante utiliza, además de procesadores de texto, otras 

herramientas informáticas, exámenes que requieren el uso de hojas de cálculo, resolución de problemas 

teórico/prácticos mediante resolución numérica o gráfica y elaboración, presentación y defensa del trabajo 

fin de grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 
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4.7. Habilidades de planificación y gestión del tiempo. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Biología, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química Inorgánica, Técnicas de Separación, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Bioquímica y Trabajo Fin 

de Grado. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: todos los del título relacionados con la práctica de la 

profesión química, actividades formativas como por ejemplo: prácticas de problemas, seminarios y/o 

tutorías grupales donde los estudiantes tienen que realizar presentaciones orales, trabajo colaborativo 

consistente en prácticas sin guion, con guion reducido o final abierto en las que los estudiantes tienen que, 

entre otros aspectos, planificar y gestionar el tiempo, y trabajo fin de grado, y con sistemas de evaluación 

como por ejemplo: presentaciones orales en las que el estudiante tiene que planificar y gestionar el 

tiempo, evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una práctica de 

laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y presentación y defensa del trabajo fin de 

grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar actividades formativas, como prácticas sin guion, guion reducido o final abierto y 

seminarios o talleres en los que se utilice la metodología de proyectos o resolución de casos, o 

cualquier otra metodología docente, en las que los estudiantes tengan que planificar y gestionar 

el tiempo, en las asignaturas en las que se trabaja este sub-resultado.  

 

 

4.8. Habilidades interpersonales para interactuar con otras personas e implicarse en trabajos de 

equipo. 

 

Se integra parcialmente con las siguientes asignaturas: 

Química I, Operaciones Básicas de Laboratorio I, Operaciones Básicas de Laboratorio II, 

Termodinámica Química, Estereoquímica Orgánica, Técnicas de Separación, Química Física Avanzada, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico y Bioquímica. 

 

En las que el profesorado garantiza la integración de este sub-resultado en el plan de estudios a través de 

contenidos, como por ejemplo: dinámicas de trabajo en equipo, actividades formativas como por 

ejemplo: prácticas de problemas, laboratorio, ordenador, seminarios y/o tutorías grupales donde los 

estudiantes tienen que realizar presentaciones escritas y/u orales (incluyendo tanto trabajos bibliográficos 

como la resolución de ejercicios y problemas, entre otros) del trabajo realizado en grupo, trabajo 

colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la 

misma en el laboratorio, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: evaluación del trabajo en grupo 

en las presentaciones orales y/o escritas, incluyendo tanto la evaluación del profesor como la 

coevaluación (evaluación por pares) de los estudiantes, informes de prácticas de laboratorio conjuntas 

(por pareja) y evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una 

práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio, que permiten comprobar la 

adquisición de este sub-resultado. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

No obstante, esto no es suficiente para garantizar la integración completa de este sub-resultado debido a 

los aspectos de mejora identificados en el plan de estudios, que se muestran a continuación:  

- Incrementar las actividades formativas como aquellas en las que se utilizan metodologías de 

aprendizaje cooperativo, o cualquier otra metodología docente, que impliquen el uso de técnicas 

de grupo (puzzle, STAD -Student Team-Achievement Divisions-, etc.) en las que los estudiantes 

tengan que implicarse en trabajos de equipo asumiendo distintos roles para alcanzar un objetivo 
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común, en las asignaturas en las que se trabaja parcialmente este sub-resultado o en otras 

asignaturas del plan de estudios. 

- Incrementar los sistemas de evaluación del tipo técnicas de observación, autoevaluación y 

evaluación por pares (incluyendo en todos los casos el empleo de rúbricas) en los que no solo se 

valore el producto final sino, sobre todo, el proceso de realización del trabajo y la forma en que 

los estudiantes han interactuado en las asignaturas en las que se trabaja parcialmente este sub-

resultado. 

 

 

4.9. Competencias de comunicación oral y escrita, en uno de los principales idiomas europeos, 

además del idioma del país de origen. 

 

Se integra con las siguientes asignaturas: 

Química Inorgánica Avanzada e Ingeniería Química. 

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: aquellos en los que se incluye terminología en inglés, 

terminología inglesa utilizada en el simulador de procesos químicos (Chemcad), fuentes y búsqueda de 

información bibliográfica y principales buscadores (Handbook y Scopus) y su utilización, actividades 

formativas como por ejemplo: utilización de terminología inglesa en las actividades formativas, prácticas 

de problemas, laboratorio, ordenador, seminarios y/o tutorías grupales donde los estudiantes tienen que 

realizar búsquedas bibliográficas en inglés y prácticas de ordenador o manejar herramientas informáticas 

como, por ejemplo Chemcad, en inglés, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: evaluación de la 

bibliografía consultada en las presentaciones orales y/o escritas (incluyendo trabajos bibliográficos, 

resumen de artículos científicos e informes de prácticas, entre otros), valoración, por parte del profesor, 

de la compresión que muestran los estudiantes de los contenidos presentados en inglés y comprobación de 

la resolución de problemas realizados en la clase de ordenador, que permiten comprobar la adquisición 

por todos los estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

Aunque en el plan de estudios hay asignaturas suficientes y adecuadas para garantizar la integración de 

este sub-resultado, se han identificado algunas oportunidades de mejora en el plan de estudios como:  

- Reforzar actividades formativas como seminarios o tutorías grupales en las que todos los 

estudiantes tengan que realizar presentaciones, tanto escritas como orales (incluyendo trabajos 

bibliográficos e informes de prácticas, entre otros), en inglés, y clases expositivas, seminarios y 

tutorías grupales, entre otras, en las que parte de las explicaciones del profesor se realicen en 

inglés, en las asignaturas en las que se trabaja este sub-resultado, así como los sistemas de 

evaluación del tipo presentaciones orales y escritas en las que se valoren las competencias de 

comunicación oral y escrita del estudiante en inglés en las asignaturas en las que se desarrolla 

este sub-resultado. 

 

 

4.10. Competencias de estudio necesarias para continuar con su desarrollo profesional, incluyendo 

en particular la habilidad de trabajar de forma autónoma. 

 

Se integra completamente con las siguientes asignaturas: 

Matemáticas II, Biología, Química II, Operaciones Básicas de Laboratorio II, Química Inorgánica, 

Sólidos Inorgánicos, Estereoquímica Orgánica, Química Física Avanzada, Cinética Química, 

Experimentación en Química Inorgánica, Calidad en el Laboratorio Analítico, Bioquímica y Trabajo Fin 

de Grado.  

 

En las que el profesorado es adecuado para garantizar la integración de este sub-resultado en el plan de 

estudios a través de contenidos, como por ejemplo: todos los del título relacionados con la práctica de la 

profesión química, actividades formativas como por ejemplo: preparación de parte del temario o de un 

trabajo bibliográfico de forma autónoma (actividad formativa no presencial), resolución de ejercicios y 

cuestiones de forma autónoma (actividad formativa no presencial), trabajo colaborativo de redacción por 

parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y 

trabajo fin de grado, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: evaluación de la presentación oral 
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y/o escrita de una parte del temario o de un trabajo bibliográfico, portafolio, evaluación del trabajo no 

presencial realizado por el estudiante, evaluación del trabajo colaborativo de redacción por parte de los 

estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el laboratorio y elaboración, 

presentación y defensa del trabajo fin de grado, que permiten comprobar la adquisición por todos los 

estudiantes. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un resultado favorable (por encima de 5 

en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las asignaturas. 

 

 

4.11. Ética. Definida como cumplimiento con el código de conducta de la European Association for 

Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). 

 

Se integra parcialmente con las siguientes asignaturas: 

Operaciones Básicas de Laboratorio I, Termodinámica Química, Química Cuántica y Espectroscopía, 

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, Química Física Avanzada y Experimentación en 

Química Inorgánica. 

 

En las que el profesorado garantiza la integración de este sub-resultado en el plan de estudios a través de 

contenidos, como por ejemplo: gestión de residuos, contaminación del agua, seguridad, química verde y 

sostenibilidad y gestión del medio ambiente, actividades formativas como por ejemplo: trabajo 

colaborativo de redacción por parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la 

misma en el laboratorio donde se tienen en cuenta, entre otros aspectos, los principios de la química 

verde, y con sistemas de evaluación como por ejemplo: actitud y desempeño mostrado durante el 

desarrollo de los experimentos (técnicas de observación) y evaluación del trabajo colaborativo de 

redacción por parte de los estudiantes de una práctica de laboratorio y la realización de la misma en el 

laboratorio, que permiten comprobar la adquisición de este sub-resultado. 

 

Todas ellas con tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, a excepción de la asignatura Química 

Cuántica y Espectroscopía que tiene unos valores del 45% y 46%, respectivamente, y un resultado 

favorable (por encima de 5 en una escala del 1 al 10) en las encuestas de satisfacción de todas las 

asignaturas. 

 

No obstante, esto no es suficiente para garantizar la integración completa de este sub-resultado debido a 

los aspectos de mejora identificados en el plan de estudios, que se muestran a continuación:  

- Incrementar las actividades formativas como seminarios o talleres en los que utilice la 

metodología de aprendizaje basada en proyectos o estudio de casos, o cualquier otra metodología 

docente, en los que se trate específicamente temas de ética profesional, en las asignaturas en las 

que se trabaja parcialmente este sub-resultado o en otras asignaturas del plan de estudios. 

- Incorporar sistemas de evaluación como presentaciones orales y escritas de proyectos o casos 

relacionados con la ética profesional, en las asignaturas en las que se trabaja parcialmente este 

sub-resultado.  

- Reforzar contenidos como dimensiones sociales de la química y buenas prácticas y conductas 

indebidas en la práctica de la química y la investigación, entre otros, en las asignaturas en las que 

se trabaja parcialmente este sub-resultado.  

- Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en la asignatura Química Cuántica y Espectroscopía. 

 

En conclusión, de los sub-resultados de aprendizaje exigidos para los títulos con el sello evaluado, en 

este programa 23 sub-resultados de aprendizaje se integran completamente, 12 se integran y 2 se 

integran parcialmente. 

 

2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen aquellos establecidos por la 

agencia europea de calidad para la acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

 

VALORACIÓN:  

 

A B C D No aplica 

  X   
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JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Para analizar si todos los egresados del título, independientemente de su perfil de ingreso y de la 

especialidad que hayan cursado, han adquirido todos los resultados del aprendizaje establecidos por la 

agencia internacional se ha tenido en cuenta la siguiente información: 

 Muestras de exámenes, trabajos y pruebas corregidos de las asignaturas con las que se 

adquieren los resultados de aprendizaje establecidos para obtener el sello. 

 Tasas de resultados de las asignaturas con las que se adquieren los resultados de aprendizaje 

establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello (Tabla 5). 

 Resultados de satisfacción de las asignaturas en las que se trabajan los resultados de 

aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el Sello. 

 Informe de rendimiento del curso académico 2018-2019 del Grado en Química de la 

Universidad de Alicante. 

 Muestra de asignaturas de referencias y TFG con las calificaciones. 

 Información obtenida en las entrevistas durante la visita a todos los agentes implicados, 

especialmente egresados y empleadores de los egresados del título respecto a la adquisición de 

los resultados de aprendizaje establecidos para la obtención del sello. 

 En la sesión de empleadores se contó con la participación de las siguientes empresas: Forest 

Chemical Group, Greene Waste to Energy S.L., INESCOP – Centro Tecnológico del Calzado y 

AIJU – Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio. 

 

 

A partir del análisis de esta información se puede afirmar que: 

 

1. Conocimientos específicos de química 

Todos los egresados han adquirido completamente: 

1.1. Principales aspectos de la terminología, nomenclatura, convenios y unidades en química. 
 

1.6. Principios de la mecánica cuántica y su aplicación a la descripción de la estructura y 

propiedades de los átomos y moléculas.  
 

1.8. Cinética del cambio químico, incluida la catálisis. Interpretación mecanística de las reacciones 

químicas. 

 

1.9. Propiedades características de los elementos y sus compuestos, incluyendo relaciones y 

tendencias dentro de la tabla periódica. 

 

1.10. Rasgos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos incluyendo la 

estereoquímica.  

 

1.11. Propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos 

 

1.12. Naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. 

  

1.13. Principales rutas sintéticas en química orgánica, que impliquen interconversiones de grupos 

funcionales y formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo.  

 

1.14. Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, 

incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros y otros materiales relacionados. 

 

1.15. Estructura y reactividad de tipos importantes de biomoléculas y la química de procesos 

biológicos importantes. 

 

Todos los egresados han adquirido: 

1.2. Principales tipos de reacciones químicas y principales características asociadas a ellas.  
 

1.3. Principios y procedimientos utilizados en análisis químico y caracterización de los compuestos 

químicos. 
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1.4. Principales técnicas de elucidación estructural, incluyendo las espectroscópicas. 

 

1.5. Características de los diferentes estados de la materia y teorías utilizadas para describirlos.  

 

1.7. Principios de la termodinámica y su aplicación a la química.  

 

De manera que: 

 

En relación a este Resultado de aprendizaje del sello, 10 sub-resultados de aprendizaje se adquieren 

completamente y 5 se adquieren, independientemente del perfil de ingreso y asignaturas cursadas por 

todos los estudiantes del programa educativo evaluado.  

 

Se ha otorgado la valoración “adquiere y no adquiere completamente” por las oportunidades de mejora 

señaladas en la directriz anterior. 

 

 

 

2. Competencias y Habilidades cognitivas 

Todos los egresados han adquirido completamente: 

2.1. Capacidad para demostrar conocimiento y comprensión de hechos, conceptos, principios y 

teorías fundamentales relacionados con los temas mencionados anteriormente.  
 

2.2. Capacidad para aplicar dicho conocimiento y comprensión a la solución de problemas comunes 

cualitativos y cuantitativos. 
 

2.3. Competencias para la evaluación, interpretación y síntesis de información y datos químicos.  
 

2.4. Capacidad para reconocer e implementar la ciencia y la práctica de la medición.  

 

2.5. Competencias para presentar y argumentar temas científicos de forma oral y escrita a una 

audiencia especializada. 

 

2.6. Habilidades de computación y procesamiento de datos, relacionadas con información y datos 

químicos. 

 

De manera que: 

 

En relación a este Resultado de aprendizaje del sello, 6 sub-resultados de aprendizaje se adquieren 

completamente, independientemente del perfil de ingreso y asignaturas cursadas por todos los estudiantes 

del programa educativo evaluado.  

 

 

3. Competencias y habilidades relacionadas con la práctica de la química 

Todos los egresados han adquirido completamente: 

3.1. Capacidades en el manejo seguro de productos químicos, teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. 
 

3.3. Capacidades para la monitorización, mediante observación y medida, de propiedades químicas, 

hechos o cambios, y para su registro y documentación de forma sistemática y fiable. 

 

3.4. Capacidad para interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en 

términos de su relevancia, y relacionarlos con la teoría adecuada.  
 

Todos los egresados han adquirido: 

3.2. Capacidades necesarias para la realización de procedimientos estándar de laboratorio y para el 

uso de instrumentación en trabajos sintéticos y analíticos, en ambos casos en relación con sistemas 

tanto orgánicos como inorgánicos. 
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3.5. Capacidad para realizar evaluaciones del riesgo relativo al uso de sustancias químicas y 

procedimientos de laboratorio.  
 

De manera que: 

 

En relación a este Resultado de aprendizaje del sello, 3 sub-resultados de aprendizaje se adquieren 

completamente y 2 se adquieren, independientemente del perfil de ingreso y asignaturas cursadas por 

todos los estudiantes del programa educativo evaluado.  

 

Se ha otorgado la valoración “adquiere y no adquiere completamente” por las oportunidades de mejora 

señaladas en la directriz anterior. 

 

 

4. Competencias generales 

Todos los egresados han adquirido completamente: 

 

4.3. Competencias de gestión de la información, en relación con fuentes de información primarias y 

secundarias, incluida la obtención de información a través de búsquedas on-line.  
 

4.4. Capacidad de analizar información y sintetizar conceptos.  

 

4.6. Habilidades relacionadas con la tecnología de la información, como procesador de textos y uso 

de hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos, así como el uso de internet, en temas 

relacionados con las asignaturas.  
 

4.10. Competencias de estudio necesarias para continuar con su desarrollo profesional, incluyendo 

en particular la capacidad para trabajar de forma autónoma.  
 

Todos los egresados han adquirido: 

4.1. Capacidad para aplicar conocimientos prácticos, en particular para la resolución de problemas 

relacionados con información cualitativa y cuantitativa.  
 

4.2. Capacidades de cálculo y aritmética, incluyendo aspectos tales como análisis de errores, 

estimaciones de órdenes de magnitud, y uso correcto de unidades.  

 

4.5. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones. 
 

4.7. Habilidades de planificación y gestión del tiempo.  

 

4.9. Competencias de comunicación oral y escrita, en uno de los principales idiomas europeos, 

además del idioma del país de origen.  
 

Todos los egresados han adquirido parcialmente: 

4.8. Habilidades interpersonales para interactuar con otras personas e implicarse en trabajos de 

equipo.  
 

4.11. Compromiso ético.  
 

De manera que: 

 

En relación a este Resultado de aprendizaje del sello, 4 sub-resultados de aprendizaje se adquieren 

completamente, 5 se adquieren y 2 se adquieren parcialmente, independientemente del perfil de ingreso y 

asignaturas cursadas por todos los estudiantes del programa educativo evaluado.  

 

Se ha otorgado la valoración “adquiere y no adquiere completamente” por las oportunidades de mejora 

señaladas en la directriz anterior y la integración parcial debido a los aspectos de mejora señalados en el 

apartado anterior. 
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En conclusión, de los sub-resultados de aprendizaje exigidos para los títulos con el sello evaluado, en 

este programa 23 sub-resultados de aprendizaje se adquieren completamente, 12 se adquieren y 2 se 

adquieren parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad y su consecución se 

garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, humanos y materiales y de una 

estructura organizativa que permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de 

decisiones eficaz. 

 

VALORACIÓN:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Para comprobar el cumplimiento de este criterio, se han analizado las siguientes evidencias: 

 Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título. 

 Asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso educativo, su interrelación 

y dependencia. 

 Recursos humanos y materiales asignados al título.   

 Relación entre la misión de la universidad/facultad con los objetivos del título. 

 Carta de apoyo institucional al título y compromiso con la calidad por sus responsables 

académicos. 

 

A partir del análisis de esta información se puede afirmar que: 

 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del programa formativo que 

garantiza su sostenibilidad en el tiempo porque: 

 

- Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad. El objetivo fundamental del 

título, de acuerdo a la información que aparece en la página web del centro, es formar profesionales 

de perfil científico-tecnológico, con un conocimiento global en las áreas relacionadas con la química 

que les capacite para su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su formación en 

estudios de máster. Todo ello con el fin último de contribuir, junto con otros profesionales, a lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, la mínima generación de contaminantes y la 

valorización y gestión de los residuos industriales impulsando, a su vez, el compromiso ético de los 

futuros profesionales con los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente. De este 

modo, existe una relación entre los objetivos del título y la misión de la universidad, pues ambos 

procuran la difusión del conocimiento mediante un compromiso ético, socialmente responsable y 

ambientalmente sostenible. 

 

- Su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, humanos y 

materiales, según el informe favorable a la renovación de la acreditación del título emitido el día 

21/06/2016 por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP). Asimismo, durante la 

visita se constata dicho soporte económico que ha dado lugar a la dotación de equipamiento y 

reforma de los laboratorios.  

 

- La estructura organizativa permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de 

decisiones eficaz. En la evidencia “organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el 

Criterio. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

Estándar: 

El título cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del programa formativo 

que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.  
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título”, además del equipo decanal, existen una serie de comisiones como: comisión de garantía 

interna de calidad de la facultad, comisión de estudios de grado, comisión académica del grado en 

química, comisiones de semestre y comisión del trabajo fin de grado, entre otras. Por otra parte, en 

lo que respecta a la evidencia “asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso 

educativo, su interrelación y dependencia”, la comisión del grado en química se encarga, entre otras 

cosas, de analizar la coordinación entre las asignaturas y, además, aborda el desarrollo, planificación 

y evaluación del aprendizaje, todo ello encaminado a la consecución de las competencias y objetivos 

del plan docente. Para la coordinación de cada curso académico existe una comisión de coordinación 

en cada semestre que analiza el desarrollo de las asignaturas del mismo, así como las quejas y 

sugerencias de los estudiantes y del profesorado. En el seno de dichas comisiones se proponen, en su 

caso, las medidas oportunas y los resultados se contrastan posteriormente. Los informes y/o actas de 

dichas comisiones de semestre se presentan en el seno de la comisión de grado que remite sus 

conclusiones a la comisión de garantía de calidad del centro para que sean tenidas en cuenta dentro 

de los objetivos de calidad del centro y en los planes de mejora del título. 

 

- La universidad ha presentado una carta de apoyo institucional al título y, aunque no figuraba 

expresamente en la misma, durante la visita se ha comprobado el compromiso con la calidad por sus 

responsables académicos. 

 

- Por último, se destaca como punto fuerte la correcta coordinación y comunicación entre el panel de 

expertos, la universidad y los entrevistados que dio lugar a una visita virtual sin incidencias y que se 

desarrolló acorde a lo previsto. 

 

 

 

MOTIVACIÓN 
 
Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación del Sello emite 

un informe final en los siguientes términos: 

 

 

Obtención del sello 
Obtención del sello 

Con prescripciones 
Denegación sello 

 X  

 

 

 

PRESCRIPCIONES  

 

Relativas al Criterio 8. Resultados del aprendizaje del sello: 

 

- Incrementar las actividades formativas en las que se utilizan metodologías de aprendizaje 

cooperativo, o cualquier otra metodología docente, que impliquen el uso de técnicas de grupo 

(puzzle, STAD -Student Team-Achievement Divisions-,, etc.) en las que los estudiantes tengan que 

implicarse en trabajos de equipo asumiendo distintos roles para alcanzar un objetivo común  e 

incorporar los sistemas de evaluación del tipo técnicas de observación, autoevaluación y evaluación 

por pares (incluyendo en todos los casos el empleo de rúbricas) en los que no sólo se valore el 

producto final sino, sobre todo, el proceso de realización del trabajo y la forma en que los 

estudiantes han interactuado en las asignaturas en las que se trabaja parcialmente el sub-resultado 

4.8. Habilidades interpersonales para interactuar con otras personas e implicarse en trabajos 

de equipo relativo al resultado de aprendizaje Competencias generales o en otras asignaturas del 

plan de estudios. 

- Aumentar las actividades formativas como seminarios o talleres en los que utilice la metodología 

de aprendizaje basada en proyectos o estudio de casos, o cualquier otra metodología docente, en los 

que se trate específicamente temas de ética profesional e incorporar sistemas de evaluación como 

presentaciones orales y escritas de proyectos o casos relacionados con la ética profesional, en las 

asignaturas en las que se trabaja el sub-resultado 4.11. Ética. Definida como cumplimiento con el 

código de conducta de la European Association for Chemical and Molecular Sciences 
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(EuCheMS) relativo al resultado de aprendizaje Competencias generales, o en otras asignaturas 

del plan de estudios. 

 

 
 

  RECOMENDACIONES  

 

  Relativas al Criterio 8. Resultados del aprendizaje del sello: 

 

- Reforzar los contenidos, actividades y sistemas de evaluación respecto a la relación con algunos 

sub-resultados de aprendizaje en algunas asignaturas en las que se trabajan, tal como se ha indica 

anteriormente de forma explícita en sus apartados correspondientes de cada uno de los sub-

resultados de aprendizaje relacionados.  

 

-    Mejorar las tasas de rendimiento y éxito en las asignaturas Química Analítica, Química Cuántica 

y Espectroscopía y Matemáticas I. Si bien, dentro de la evidencia “Informe de rendimiento del 

curso académico 2018/2019 del Grado en Química de la Universidad de Alicante” y en la 

entrevista con los responsables del título, se ha constatado que los datos en el curso académico 

2018/2019, para las asignaturas Química Analítica y Matemáticas I, han mejorado con respecto a 

cursos académicos previos es necesario seguir mejorando dichas tasas y prestar especial atención 

a la evolución de la asignatura Química Cuántica y Espectroscopía, cuya tendencia es a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Serán egresados Eurolabel® aquellos estudiantes que se hayan graduado desde del 1 de enero de 2021 

hasta el 31 de diciembre del año que se finaliza la concesión del sello según establece ECTN. 

 

 

En Madrid, a 28  de enero de 2021 

 

 

 La Presidenta de la Comisión de Acreditación del Sello 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De  28 de enero de 2021*,  

a 27 de enero de 2023 

 

 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/SIC/Resultados-de-los-Sellos-Internacionales-de-Calidad/Tipos-de-resultados-de-los-Sellos-Internacionales-de-Calidad

