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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.

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.

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

CE6 Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas así como
exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo.

OBJETIVOS

Presentar de forma clara informes de carácter científico que permitan entender la síntesis y caracterización por
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técnicas instrumentales de un catalizador sólido heterogéneo.

Manejar la bibliografía sobre temas que lleven a la realización de un trabajo de revisión sobre la síntesis de un
catalizador sólido concreto y el diseño de un catalizador sólido para un proceso de síntesis orgánica dado.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

SINTESIS DE CATALIZADORES

 Introducción a la catálisis. Introducción. Catálisis heterogénea. Componentes de un catalizador sólido. Como
funciona un catalizador sólido. Propiedades de interés de un catalizador sólido. Ventajas de las catálisis
heterogénea.

 Zeolitas y materiales zeolíticos. Introducción. Desarrollo histórico. Nomenclatura. Estructura química. Síntesis
de zeolitas. Aplicaciones de las zeolitas. Tamices moleculares.

 Materiales mesoporosos. Silicatos y aluminosilicatos mesoporosos ordenados (PMOs). Síntesis y aplicaciones.
MOF.

 Arcillas. Síntesis, propiedades y aplicaciones de las arcillas catiónicas, aniónicas y pilareadas.

 Catalizadores quirales. Desarrollos científicos en catálisis quiral. Catalizadores asimétricos heterogéneos.
Catalizadores homogéneos quirales inmovilizados. Modificadores quirales. Catálisis diastereoselectiva.

 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES

 Determinación de las características texturales de un catalizador sólido. Estructura de una superficie sólida.
Adsorción de gases sobre sólidos. Descripción cualitativa de un sólido poroso. Métodos experimentales de
determinación de las propiedades texturales. Determinación del volumen de poro y radio medio de poro. Forma y
distribución del tamaño de poro.

 Difracción de Rayos X y técnicas espectroscópicas. Determinaciones por difracción de rayos X en
catalizadores sólidos. Empleo de la espectroscopia IR en catálisis heterogénea: estudio de la acidez y basicidad
superficiales. RMN y catalizadores sólidos: determinaciones superficiales y determinaciones estructurales.

 Métodos térmicos. Análisis termogravimétrico. Análisis térmico diferencial. Desorción térmica programada. 

2. Contenidos prácticos

No posee contenidos prácticos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

 El alumno debe obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en el examen final de la asignatura para
contabilizar las notas obtenidas en el resto de las actividades evaluables. Se tendrá en cuenta, según la casuística
y número de alumnos, el tipo de metodología y evaluación aplicable.

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se decidirán en reuniones entre el profesorado
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y los alumnos interesados a fin de personalizar los posibles casos que se presenten.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 1 - 1
 Exposición grupal 4 - 4
 Lección magistral 16 - 16
 Total horas: 23 - 23

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 18
 Consultas bibliográficas 10
 Trabajo de grupo 14
 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

CB6

CB7

CE4

CE6

CT2

Total (100%) 35% 35% 30%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

El alumno debe obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en el examen final de la asignatura para
contabilizar las notas obtenidas en el resto de las actividades evaluables. Se tendrá en cuenta, según la casuística
y número de alumnos, el tipo de metodología y evaluación aplicable.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


