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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HERRAMIENTAS DE MICROEXTRACCIÓN Y QUIMIOMÉTRICAS EN LA MEJORA DE LA SENSIBILIDAD Y SELECTIVIDAD EN QUÍMICA FINA

Código: 102336

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

Plataforma virtual: Plataforma amoodle de la UCO (http://www3.uco.es/amoodle/)

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ARCE JIMENEZ, LOURDES

Departamento: QUÍMICA ANALÍTICA

área: QUÍMICA ANALÍTICA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie (anexo). Última planta

e-Mail: qa1arjil@uco.es Teléfono: 957218562

 

Nombre: LUCENA RODRÍGUEZ, RAFAEL

Departamento: QUÍMICA ANALÍTICA

área: QUÍMICA ANALÍTICA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie (anexo). Última planta

e-Mail: q62luror@uco.es Teléfono: 957211066

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

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.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
HERRAMIENTAS DE MICROEXTRACC. PÁG. 2/5 Curso 2017/18

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. Introducción a las técnicas de microextracción

Origen de las técnicas de microextracción. Factores experimentales. Parámetros de caracterización. Clasificación de las técnicas. Tendencias más

relevantes

Lección 2. Microextracción en fase líquida

Principios teóricos de la extracción líquido-líquido. Microextracción en una gota. Microextracción protegida con membrana. Microextracción dispersiva.

Tendencias más relevantes.

Lección 3. Microextracción en fase sólida (I)- µSPE

Principios teóricos de la extracción en fase sólida. Tipos de sorbentes. Microextracción en sorbentes empaquetados. Microextracción en dispositivos

desechables. Microextracción dispersiva.

Lección 4. Microextracción en fase sólida (I)- SPME

Microextracción en fase sólida en fibra (SPME). Microextracción en fase sólida en tubo (in tube SPME). Microextracción en película delgada (Thin film

microextraction). Microextracción en barraa agitada (Stir bar sorptive extraction)

Lección 5. Acoplamiento de técnicas de microextracción con espectrometría de masas

Introducción. Principales acoplamientos

Lección 6. Introducción al tratamiento de datos bidimensionales y tridimensionales en química analítica.

Introducción. Formas de abordar un proceso de medida químico para resolver un problema analítico. Tratamiento de datos de equipos de Electroforesis

Capilar o Cromatografía acoplados a distintos detectores. Resumen de los métodos multivariantes más usados en química analítica

Lección 7. Fundamentos al análisis de datos.

Métodos no supervisados y supervisados: Análisis de componentes principales. Regresión de mínimos cuadrados parciales. Análisis discriminante

lineal. Selección de marcadores. Validación de modelos de clasificación

Lección 8. Eliminación del ruido asociado a la señal analítica.

Tipos fundamentales de ruido. Filtrado de señales. Fondo y deriva de una señal. Técnica del promediado de señales 
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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.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera

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 ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle

Manual de la asignatura - Copia

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Examen final 60%

Exposiciones 30%
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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:

Examen: El examen constará de una serie de preguntas cortas relativas a los contenidos teóricos de la asignatura.

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

1. Bibliografía básica:

High throughput bioanalytical sample preparation: Methods and automation strategies.

D. A. Wells. Elsevier, New York, 2003.

Handbook of Solid Phase Microextraction.

J. Pawliszyn (Editor). Elsevier Inc., Amsterdam, 2012.

Handbook of sample preparation.

J. Pawliszyn, Heather L. Lord. Wiley-VCH Inc, New York, 2010.

Miniaturization in sample preparation.

 F. Pena Pereira. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlín, 2014.

Adsorbents. Fundamentals and applications.

R.T. Yan. J. Wiley & Sons Ltd., New Jersey, 2003.

Solid-Phase Extraction: principles, techniques, and applications.

Nigel J.K. Simpson. CRC Press, Boca Raton, FL 33487, 2000.

Analytical Chemistry: a modern approach to analytical science. 2nd Edition.

R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Valcárcel, H.M. Widmer (Ed.). Wiley-VCH Inc, Weinheim, 2004.

Avances en Quimiometría Práctica

(coordinador Rafael Cela, Universidad de Santiago
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Chemometrics: A practical guide

Kenneth R. Beebe, Randy J. Pell, Mary Beth Seasholtz. Wiley-VCH Inc, Weinheim, 1998.

Chemometrics for pattern recognition

Richard Brereton. Wiley-VCH Inc, Weinheim, 2009.

 

2. Bibliografía complementaria:

No se contempla

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


