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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Conocimiento de una lengua extranjera.CB4

Resolución de problemas.CB6

Tipos principales de reacción química y las principales características asociadas a cada una de ellas.CE2

La cinética del cambio químico, incluyendo catálisis. Interpretación mecanicista de las reacciones
químicas.

CE8

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos,
principios y teorías relacionadas con la Química.

CE21

Capacidad de aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos
según modelos previamente desarrollados.

CE22

Competencia para evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química.CE23

Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico.CE24

Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su
significación y de las teorías que la sustentan.

CE31

OBJETIVOS

Una vez finalizado el curso, los alumnos deben saber:
Determinar la ecuación cinética de una reacción química a partir de tablas de datos experimentales
Proponer un mecanismo de reacción a partir de una ecuación cinética
Deducir la ecuación cinética a partir de un mecanismo de reacción
Cuál es el método experimental más apropiado para el estudio cinético de cada tipo de reacción química
Principios básicos de la conductividad de electrolitos
Aplicaciones más importantes de las medidas de conductividad iónica
Por qué se forma la interfase electrodo - electrolito y tipos de electrodos
Principios básicos de los sistemas electroquímicos en equilibrio y sus aplicaciones
Qué  es  sobrepotencial,  factores  de  los  que  depende,  y  cómo  afecta  al  comportamiento  de  los  sistemas
electroquímicos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1. CINÉTICA FORMAL Y CINÉTICA MOLECULAR Velocidad de reacción. Ecuación cinética. Determinación
experimental  de  la  ecuación  de  velocidad. Tiempo  de  vida  media.  Métodos  experimentales.  Efecto  de  la
temperatura sobre la velocidad de reacción. Teoría de las colisiones. La energía de activación. Reacciones simples
y reacciones complejas.  
TEMA 2. MECANISMOS Reacciones reversibles. Reacciones paralelas. Reacciones consecutivas. Aproximación de
la etapa determinante de la velocidad. Aproximación del estado estacionario. Determinación de mecanismos de
reacción. Reacciones en cadena. Reacciones en disolución.
TEMA 3. CATÁLISIS Mecanismo general de la catálisis. Catálisis homogénea. Catálisis heterogénea.  Mecanismo
de la catálisis heterogénea.
TEMA 4. ELECTROQUÍMICA IÓNICA Sistemas electroquímicos. Interacciones ion - ion. Coeficiente de actividad.
Conductividad  iónica. Efecto  de  la  concentración  sobre  la  conductividad. Aplicaciones  de  las  medidas  de
conductividad.
TEMA 5. PILAS REVERSIBLES La interfase electrificada. Fuerza electromotriz. Potencial de electrodo. Pilas
reversibles. Potencial de unión líquida. Tipos de electrodos reversibles.

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

CINÉTICA Y ELECTROQUÍMICA PÁG. 2 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
TEMA 6. SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS DE INTERÉS TECNOLÓGICO El sobrepotencial. Relación voltaje -
intensidad en sistemas electroquímicos. Pilas primarias. Pilas secundarias. Corrosión.

Problemas numéricos de Cinética y de Electroquímica.
Experimentación en Electroquímica y Cinética Química: 1. Cinética de hidrólisis por medidas de conductividad. 2.
Cinética de la descomposición catalítica del peróxido de hidrogeno.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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.
El  alumnado  matriculado  a  tiempo  parcial  en  la  asignatura  y  estudiantes  con  discapacidad  y  necesidades
educativas especiales  tendrán un tratamiento igual  que los  matriculados a  tiempo completo respecto a  los
requisitos y a las competencias a adquirir. No obstante, se estudiará en cada caso las circunstancias por las que
accede a este tipo de matrícula o la discapacidad y necesidades educativas especiales, y junto con la coordinación
del grado, se establecerán criterios comunes y flexibles en orden al cumplimiento de las actividades académicas
programadas en la asignatura y la evaluación global. La plataforma virtual puede ser una herramienta interactiva
muy adecuada para el alumnado durante el curso académico.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - - 3

Laboratorio - - 6 6

Lección magistral 30 - - 30

Seminario - 21 - 21

Total horas: 33 21 6 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 10

Estudio 40

Problemas 20

Trabajo de grupo 10
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB4 X

CB6 X

CE2 X X

CE21 X X

CE22 X

CE23 X X

CE24 X

CE31 X

CE8 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

10%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
Para poder ser evaluados, los estudiantes a tiempo completo tendrán una asistencia obligatoria de al menos el
60% de las clases correspondientes al grupo completo, y al menos el 80 % de los seminarios. En las prácticas de
laboratorio la asistencia es obligatoria. En lo que respecta a los estudiantes repetidores, no es obligatoria su
asistencia a las actividades presenciales correspondientes a Seminarios y Prácticas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los exámenes consisten en pruebas objetivas y resolución de ejercicios. Las pruebas objetivas consisten en
preguntas diseñadas para ser contestadas en pocas líneas. Son preguntas de razonamiento, dado que en esta
asignatura se pretende descartar por completo el mero aprendizaje memorístico. Los ejercicios serán similares a
los resueltos en clase. Se valora la actitud, capacidad de razonamiento y capacidad de aplicar los conocimientos
teóricos a la resolución de problemas numéricos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los  estudiantes  a  tiempo  parcial  estarán  exentos  de  cumplir  con los  porcentajes  mínimos  de  asistencia
correspondientes a los estudiantes a tiempo completo, salvo en el caso de las prácticas de laboratorio, que serán
obligatorias.
La adaptación de la evaluación para los alumnos matriculados a tiempo parcial  en la asignatura o para los
estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales se hará en función de las circunstancias de la
matrícula o de la discapacidad y necesidades educativas especiales, de acuerdo con la coordinación del grado.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener una nota final mínima de 9.5

BIBLIOGRAFIA

Fisicoquímica, P.W. Atkins, Ed. Addison - Wesley Fisicoquímica, I.N. Levine, Ed. McGraw Hill  Fisicoquímica
Básica, W.J.  Moore, Ed. Prentice -   Hall  Cinética de reacciones, K.J.  Laidler,  Ed. Alhambra Fundamentos de
Cinética Química, S.R. Logan, Ed. Addison - Wesley, Cinética y dinámica molecular química, A. González Ureña,
Eudema Universidad Electroquímica Moderna, J.  Bockris,  A.K.N. Reddy, Ed. Reverté Cálculos superiores en
Química Física, H.E. Avery, D.J. Shaw, Ed. Reverté Fisicoquímica. Problemas y soluciones, L.C. Labowitz, J.S.
Arents, Ed. AC Problemas de Química Física, A.W. Adamson, Ed. Reverté Cálculos de Química Física, B.W.V.
Hawes, N.H. Davies, Ed. Acribia Cálculos superiores en Química Física, H.E. Avery, D.J. Shaw, Ed. Reverté 2.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

4ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

5ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

6ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

7ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

8ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

9ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

10ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

12ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0

13ª Semana 0,0 3,0 2,0 0,0

14ª Semana 0,0 0,0 2,0 0,0

15ª Semana 3,0 3,0 2,0 0,0

Total horas: 3,0 6,0 30,0 21,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo

METODOLOGÍA
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permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB4 X

CB6 X

CE2 X X

CE21 X X

CE22 X

CE23 X X

CE24 X

CE31 X

CE8 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Para poder ser evaluados, los estudiantes a tiempo completo tendrán una asistencia obligatoria de al menos el
60% de las clases correspondientes al grupo completo, y al menos el 80 % de los seminarios. En las prácticas de
laboratorio la asistencia es obligatoria. En lo que respecta a los estudiantes repetidores, no es obligatoria su
asistencia a las actividades presenciales correspondientes a Seminarios y Prácticas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La resolución de problemas y las prácticas de laboratorio serán objeto de evaluación continua, valorándose en
especial la actitud, capacidad de razonamiento y capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución
de problemas numéricos.
La calificación de la evaluación continua (que tiene una ponderación del 40 % en la nota final de la asignatura),
será conocida por el estudiante antes del examen final (cuya ponderación en la nota final será del 60 %).
En el examen final, el estudiante podrá recuperar las pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el período lectivo.
Para superar la asignatura, la nota mínima del examen final será 4,0.
Los exámenes consisten, por una parte, en pruebas objetivas, en las que el estudiante debe resolver cuestiones
diseñadas para ser contestadas en pocas líneas. Son preguntas de razonamiento, dado que en esta asignatura se

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
pretende descartar por completo el mero aprendizaje memorístico. Además de las pruebas objetivas, el estudiante
deberá resolver varios ejercicios, que serán similares a los resueltos en clase. 
En la convocatoria extraordinaria del curso 2020-21, para los estudiantes de segunda matrícula o superior, se
tendrá en cuenta, con una ponderación del 40% de la nota final, la nota que obtuvieron, en cursos anteriores, en
las pruebas de evaluación continua, debiendo presentarse solamente al examen final, que tendrá una ponderación
del 60% en la nota final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los  estudiantes  a  tiempo  parcial  estarán  exentos  de  cumplir  con los  porcentajes  mínimos  de  asistencia
correspondientes a los estudiantes a tiempo completo, salvo en el caso de las prácticas de laboratorio, que serán
obligatorias.

La adaptación de la evaluación para los alumnos matriculados a tiempo parcial  en la asignatura o para los
estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales se hará en función de las circunstancias de la
matrícula o de la discapacidad y necesidades educativas especiales, de acuerdo con la coordinación del grado.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Obtener una nota final mÃnima de 9.5

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB4 X

CB6 X

CE2 X X

CE21 X X

CE22 X

CE23 X X

CE24 X

CE31 X

CE8 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Para poder ser evaluados, los estudiantes a tiempo completo tendrán una asistencia obligatoria de al menos el
60% de las clases correspondientes al grupo completo, y al menos el 80 % de los seminarios. En las prácticas de
laboratorio la asistencia es obligatoria. En lo que respecta a los estudiantes repetidores, no es obligatoria su
asistencia a las actividades presenciales correspondientes a Seminarios y Prácticas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Asistencia X X

Chat X

Foro X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Tarea X X

Videoconferencia X X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La resolución de problemas y las prácticas de laboratorio serán objeto de evaluación continua, valorándose en
especial la actitud, capacidad de razonamiento y capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución
de problemas numéricos.
La calificación de la evaluación continua (que tiene una ponderación del 40 % en la nota final de la asignatura),
será conocida por el estudiante antes del examen final (cuya ponderación en la nota final será del 60 %).
En el examen final, el estudiante podrá recuperar las pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el período lectivo.
Para superar la asignatura, la nota mínima del examen final será 4,0.
Los exámenes consisten, por una parte, en pruebas objetivas, en las que el estudiante debe resolver cuestiones
diseñadas para ser contestadas en pocas líneas. Son preguntas de razonamiento, dado que en esta asignatura se
pretende descartar por completo el mero aprendizaje memorístico. Además de las pruebas objetivas, el estudiante
deberá resolver varios ejercicios, que serán similares a los resueltos en clase. 
En la convocatoria extraordinaria del curso 2020-21, para los estudiantes de segunda matrícula o superior, se
tendrá en cuenta, con una ponderación del 40% de la nota final, la nota que obtuvieron, en cursos anteriores, en
las pruebas de evaluación continua, debiendo presentarse solamente al examen final, que tendrá una ponderación
del 60% en la nota final.

Los  estudiantes  a  tiempo  parcial  estarán  exentos  de  cumplir  con los  porcentajes  mínimos  de  asistencia
correspondientes a los estudiantes a tiempo completo, salvo en el caso de las prácticas de laboratorio, que serán
obligatorias.
La adaptación de la evaluación para los alumnos matriculados a tiempo parcial  en la asignatura o para los
estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales se hará en función de las circunstancias de la
matrícula o de la discapacidad y necesidades educativas especiales, de acuerdo con la coordinación del grado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Obtener una nota final mínima de 9.5
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