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Ninguno

Recomendaciones 
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Ninguna especificada

OBJETIVOS

  

Adquirir conocimiento y destrezas en el empleo de técnicas de microextracción en diversos ámbitos de la Ciencia,
para valorar la importancia relativa de cada una de ellas en el proceso de su selección conforme al problema
analítico planteado. Adquirir conocimientos avanzados en estas técnicas para abordar la investigación posterior de
forma bastante autónoma.

Desarrollar la capacidad de seleccionar y emplear herramientas quimiométricas de utilidad en el ámbito de la
investigación en metrología química, haciendo especial hincapié en las usadas en procesos de calibración y
evaluación de parámetros de calidad de métodos analíticos.

 

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de
proyectos científicos y/o profesionales.

CG4 Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio.

CE1 Analizar las necesidades de información que se plantean en el entorno de la aplicación de diferentes metodologías
avanzadas en Química.

CE4 Seleccionar la instrumentación química y recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus
conocimientos para utilizarla de manera correcta.

CE5 Planificar y desarrollar proyectos y experimentos, así como relacionar entre sí distintas especialidades científicas (carácter
interdisciplinar).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Lección 1. Aspectos avanzados en técnicas analíticas de separación.

Lección 2. Extracción líquido-líquido: sistemas discontinuos y continuos. Extracción con membranas.
Microextracción con fases líquidas.

Lección 3. Extracción líquido-sólido: metodologías y etapas de operación en extracción en fase sólida. Materiales
empleados y técnicas de operación. Microextracción en fase sólida. Comparación entre técnicas de extracción
miniaturizadas.

Lección 4. Sistemas basados en interfases sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas: lixiviación por disolventes
(discontinua y continua). Combinación sistemas de precipitación/extracción en fase sólida. Sistemas de extracción
en la que una de las fases es gaseosa.

Lección 5. Herramientas quimiométricas en metrología química. Parámetros estadísticos característicos de
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población y muestra. Límites de confianza. Detección de datos discrepantes. Pruebas de significación estadística. 

Lección 6. Calibración y verificación de equipos. Operaciones de verificación. Tipos de calibración. Validación del
modelo de calibración. Casos prácticos.

Lección 7. Evaluación de los parámetros de calidad de métodos analíticos. Métodos de evaluación de la exactitud,
precisión, selectividad, sensibilidad y robustez.

 

2. Contenidos prácticos

No se contempla la impartición de Prácticas de Laboratorio.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Para los estudiantes a tiempo completo, el sistema de evaluación será el siguiente:

Clases magistrales. Las clases magistrales se dedicarán a la presentación y desarrollo de las temáticas que
se contemplan en el programa de la asignatura. Las presentaciones se acompañarán de cuadernillos o
de información que se colocarán en la plataforma Moodle para facilitar el seguimiento durante la sesión de
estas clases.

Seminarios. Se dedicarán a la presentación y discusión con y entre los alumnos de los temas más relevantes y
difíciles por su complejidad. La selección de los temas de discusión se realizará tanto por el profesor como por los
alumnos con el objeto de cubrir de la manera más amplia el contenido completo del programa.

Para los estudiantes a tiempo parcial, el sistema de evaluación será el siguiente:

Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y atendiendo a las características de cada caso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Lección magistral 19
 Seminario 4
 Total horas: 23

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 8
 Estudio 24
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle
Manual de la asignatura - Copia

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos
40%

Exposiciones 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No se contemplan calificaciones parciales

Aclaraciones:

Para los estudiantes a tiempo completo, el sistema de evaluación será el siguiente:

Casos y supuestos prácticos: Los alumnos resolverán casos y supuestos prácticos de forma individual en los
que tendrán que aplicar las herramientas quimiométricas estudiadas.

Exposiciones. La valoración se aplicará de modo uniforme al grupo de trabajo y atiende tanto a competencias
básicas y transversales (comunicación oral, toma de decisiones, habilidades en relaciones interpersonales,
etc.) como específicas relacionadas con la temática.

Listas de control. Asistencia a las diferentes actividades.

 

Para los estudiantes a tiempo parcial, el sistema de evaluación será el siguiente:

Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y atendiendo a las características de cada caso.

BIBLIOGRAFÍA
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2. Bibliografía complementaria:

No se contempla


