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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Contexto dentro de la Titulación: La asignatura se encuentra en el tercer curso del Grado y forma parte de la
materia de Química Física perteneciente al módulo fundamental. La materia de Química Física está constituida
por cuatro asignaturas obligatorias: Química Cuántica (2º), Termodinámica (2º), Cinética y Electroquímica (3º) y
Ampliación  de  Química  Física  (3º).  En  esta  asignatura  se  aborda  el  fundamento  avanzado  de  bloques
interdisciplinares y aplicados de la Química.
Recomendaciones:  Para  abordar  los  contenidos  de  la  asignatura  de  forma adecuada el  alumno debe tener
conocimientos de Química Cuántica, Termodinámica, Cinética y Electroquímica. Sin estos conocimientos, carece
de una base en la que apoyar los fundamentos de los bloques de Espectroscopia Molecular, Teoría Cinética de
Gases, Fenómenos de Transporte, Fotoquímica, Termodinámica Iónica, Interfase Electrificada, Macromoléculas y
Coloides que constituyen la asignatura.
Se recomienda la asistencia del alumno a las distintas actividades de la asignatura (clases, seminarios y prácticas)
para hacer una inmersión efectiva en la  misma.  En cualquier  caso,  la  asistencia a las  distintas actividades
académicas se considera obligatoria, y en particular, la asistencia a las prácticas y a los seminarios.
Se recomienda utilizar como referencia el  material  docente que se pone a disposición de los alumnos en la
plataforma virtual.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento de una lengua extranjera.CB4

Resolución de problemas.CB6

Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional.CB10

Las técnicas principales de investigación estructural, incluyendo la espectroscopia.CE4

Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales:
incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.

CE14

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

Habilidad para manejar instrumentación química estándar, como la que se utiliza para investigaciones
estructurales y separaciones.

CE30

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

Con la asignatura se pretende que el alumno adquiera conocimientos y competencias de la materia de Química
Física, según los apartados siguientes: (a) Los fundamentos y aplicaciones de los métodos experimentales de
estudio de la estructura molecular (Espectroscopia Molecular). (b) La relación entre los aspectos fenomenológicos
y estructurales (Fenómenos de Transporte). (c) El fundamento de la fotoquímica (d) Las Interacciones iónicas y la
doble capa eléctrica (Propiedades de Superficies e Interfases). (e) Macromoléculas y Coloides.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
ALECCIÓN 1.- INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROSCOPÍA MOLECULAR
Introducción. Descripción mecanocuántica de sistemas dependientes del tiempo. Reglas de selección. Tránsitos
espectroscópicos. Técnicas experimentales.
LECCIÓN 2.- ESPECTROSCOPÍA DE MICROONDAS
Introducción. Moléculas diatómicas: Rotor rígido. Rotor no rígido. Moléculas poliatómicas lineales. Moléculas
tromposimétricas. Moléculas trompoasimétricas.
LECCIÓN 3.- ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO Y RAMAN
Introducción. Moléculas diatómicas: Oscilador armónico. Anarmonicidad. Moléculas poliatómicas. Población de
niveles.  Vibración  +  rotación:  moléculas  diatómicas.  Moléculas  poliatómicas  lineales.  Otras  moléculas
poliatómicas. Aplicaciones de la espectroscopía I.R. Efecto Raman. Espectros Raman de rotación pura. Raman
vibracional. Rayas activas en Raman. Determinación de estructuras. Técnicas e instrumentación.
LECCIÓN 4.- ESPECTROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Introducción. Aproximación de Born-Oppenheimer. Estructura vibracional de los espectros electrónicos. Principio
de Franck-Condon. Destino de los estados excitados electrónicamente: Fluorescencia. Fosforescencia. Disociación.
Predisociación. Reglas de selección.
LECCIÓN 5.- ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA
Introducción. Concepto de resonancia. Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Energía y población de niveles.
Desplazamiento químico. Acoplamiento de espines. Técnicas de pulso. Relajación. Resonancia de spin electrónico
(RSE): el factor g. Estructura hiperfina. Efecto de los espines nucleares. Origen de la estructura hiperfina.
LECCIÓN 6.- TEORÍA CINÉTICA DE GASES Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE
Introducción. Modelo molecular de una gas ideal. Cálculo de la presión de un gas. Ecuaciones de estado de un gas
ideal. Comprobaciones experimentales. Distribución de velocidades moleculares. Cálculo de valores promedios.
Equipartición de la energía.  Choques con la pared.  Número de choques.  Recorrido libre medio.  Viscosidad.
Conductividad térmica. Difusión. Teoría de Chapman Enskog.
LECCIÓN 7.- FOTOQUÍMICA
Introducción. Reacción Fotoquímica. Cinética de los procesos fotoquímicos. Procesos fotofísicos. Desactivación
colisional. Técnicas experimentales.
LECCIÓN 8.- INTERACCIONES IONICAS
Introducción.  Interacción ion disolvente.  Tratamiento no estructural.  Tratamiento estructural.  Entalpías de
hidratación individuales. Interacción ion-ion. Actividades y coeficientes de actividad. Cálculo de los coeficientes de
actividad iónico medio. Teoría de Debye-Hückel.
LECCIÓN 9.- FENÓMENOS INTERFACIALES.
Introducción. Influencia de la d.d.p. en la interfase sobre la tensión interfacial. Potencial electroquímico.  Relación
entre la tensión interfacial y la concentración superficial. Capacidad interfacial. Determinación de concentraciones
superficiales. Estructura de la interfase electrificada. Fenómenos electrocinéticos. Potencial zeta. Potencial de
flujo. Electroósmosis. Electroforesis. Potencial de sedimentación.
LECCIÓN 10.- MACROMOLÉCULAS Y COLOIDES
Introducción. Macromoléculas sintéticas. Macromoléculas biológicas. Coloides. Clasificación y Propiedades

Se realizaran prácticas de los bloques en que se divide la asignatura: espectroscopía molecular, fenómenos de
transporte, fotoquímica, fenómenos de superficie y macromoléculas y coloides:
Determinación de pKa de un indicador ácido-base por espectroscopía
Aplicaciones de la Teoría Cinética de Gases.
Electrocatálisis y área activa superficial

2. Contenidos prácticos
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Adsorción de películas moleculares sobre una superficie.
Determinación de la concentración micelar crítica.
 
Se  establecerán  grupos  de  alumnos  para  las  prácticas,  laboratorio  y  aula  de  informática,  y  éstos  deberán
presentar una memoria individual, resolviendo ejercicios sobre los experimentos y modelos estudiados.
En las prácticas se persigue un equilibrio entre el trabajo en equipo y el trabajo individual. El alumno puede
realizar  experimentos  en  el  laboratorio  y  analizarlos  posteriormente  o  bien  analizar  en  los  seminarios,
experimentos de laboratorio cuyos registros y resultados propone el Profesor. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado las prácticas de laboratorios estarán exentos de su
realización. Las pruebas objetivas presenciales y no presenciales del trabajo realizado en los seminarios seguirán
siendo obligatorias para estos alumnos.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El  alumnado  matriculado  a  tiempo  parcial  en  la  asignatura  y  estudiantes  ocn  discapacidad  y  necesidades
educativas espaciales  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 - - 9 9

Lección magistral 30 - - 30

Seminario - 18 - 18

Total horas: 33 18 9 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 50

Problemas 20
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes de los temas - Moodle
Cuaderno de Prácticas - Moodle
Ejercicios y problemas - Moodle
Presentaciones PowerPoint - Moodle
Referencias Bibliográficas - Moodle

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB10 X X X

CB4 X X X

CB6 X X X

CE14 X X X

CE21 X X X

CE22 X X X

CE23 X X X

CE24 X X X

CE30 X X X

CE31 X X X

CE4 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

3.5

20%

3.5

20%

3.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
hasta 0.5 puntos adicionales en la  calificación final  de curso una vez alcanzado el  mínimo de 5.0 sobre 10
necesario para superar la asignatura

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura consistirá en un examen final escrito con cuestiones teóricas cortas y problemas.
En la evaluación global este ejercicio supone un 60%. Otros elementos de evaluación de la asignatura, evaluación
continua, lo constituyen las pruebas objetivas presenciales y no presenciales (resolución de problemas y ejercicios)
del trabajo en los seminarios (20%) y las prácticas de laboratorio y aula de informática (realización, ejercicios y
memoria) (20%).
Para superar la asignatura será necesario alcanzar un 5 sobre 10 puntos. No obstante, para la evaluación global
será necesario que el alumno obtenga una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en cada uno de los elementos de la
evaluación (prácticas de laboratorio, resolución de problemas y examen final).
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado en cursos anteriores las prácticas de laboratorio y la
resoluciónde problemas (5.0 sobre 10 en cada caso) no necesitarán repetir estas actividades, conservándose la
calificación obtenida. Cada uno de estos apartados representa el 20% de la nota final.
Programa Complementa de la Facultad de Ciencias.Se valorará hasta 0.5 puntos adicionales en la calificación final
de  curso  una  vez  alcanzado  el  mínimo  de  5.0  sobre  10  necesario  para  superar  a  asingnatura  por  la
participación en al menos 3 actividades. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
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:
Alcanzar una calificación de 9 o superior y encontrarse entre las mejores calificaciones según el  límite que
establece la normativa (RRA)

BIBLIOGRAFIA

J.Michael Hollas, Modern Spectroscopy, 4ª ed., John Wiley and Sons, 2004
P.W. Atkins, Physical Chemistry, 8ª edición, editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2006.
I.N.Levine, Physical Chemistry, 3ª ed. McGraw-Hill, New York, 1988 (versión castellana, Madrid, 1991).
K.J. Laidler, J.H. Meiser, Fisicoquímica Compañia Editorial Continental, 1997, Mexico.
Banwell, C.N., Fundamentals of Molecular Spectroscopy, 3ª Ed. McGraw Hill, N. York, 1983 (versión castellana:
Ediciones del Castillo, Madrid 1977).
J.O.M. Bockris and A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry, Plenum Press, New York, (versión castellana: Reverté,
Barcelona 1980).

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
P. C. Hiemenz, R. Rajagopalan, Principles of Colloid and Surface Science, Marcel Dekker, 1997.
Issa Katime, Problemas de Química Física Macromolecular, Universidad del Pais Vasco, 1994.
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R. M. Pashley, M. E. Karaman, Applied Colloid and Surface Chemistry, Wiley, 2004.
H.Jurgen Butt, K.Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH, 2003.
J. Koryta, J.Dvorak and L. L. Kavan, Principles of Electrochemistry, Wiley and Sons, New York, 1993.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 3,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 3,0 2,0

3ª Semana 0,0 0,0 3,0 2,0

4ª Semana 0,0 3,0 3,0 0,0

5ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

6ª Semana 0,0 3,0 2,0 0,0

7ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

8ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

9ª Semana 0,0 3,0 2,0 0,0

10ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

12ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

13ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

14ª Semana 3,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 3,0 9,0 30,0 18,0

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
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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
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado las prácticas de laboratorios estarán exentos de su
realización. Las pruebas objetivas presenciales y no presenciales del trabajo realizado en los seminarios seguirán
siendo obligatorias para estos alumnos.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB10 X X X

CB4 X X X

CB6 X X X

CE14 X X X

CE21 X X X

CE22 X X X

CE23 X X X

CE24 X X X

CE30 X X X

CE31 X X X

CE4 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

3.5

20%

3.5

20%

3.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

hasta 0.5 puntos adicionales en la  calificación final  de curso una vez alcanzado el  mínimo de 5.0 sobre 10
necesario para superar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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La evaluación de la asignatura consistirá en un examen final escrito con cuestiones teóricas cortas y problemas.
En la evaluación global este ejercicio supone un 60%. Otros elementos de evaluación de la asignatura, evaluación
continua, lo constituyen las pruebas objetivas presenciales y no presenciales (resolución de problemas y ejercicios)
del trabajo en los seminarios (20%) y las prácticas de laboratorio y aula de informática (realización, ejercicios y
memoria) (20%).
Para superar la asignatura será necesario alcanzar un 5 sobre 10 puntos. No obstante, para la evaluación global
será necesario que el alumno obtenga una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en cada uno de los elementos de la
evaluación (prácticas de laboratorio, resolución de problemas y examen final).
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado en cursos anteriores las prácticas de laboratorio y la
resoluciónde problemas (5.0 sobre 10 en cada caso) no necesitarán repetir estas actividades, conservándose la
calificación obtenida. Cada uno de estos apartados representa el 20% de la nota final.
Programa Complementa de la Facultad de Ciencias. Se valorará hasta 0.5 puntos adicionales en la calificación
final  de  curso  una  vez  alcanzado  el  mínimo  de  5.0  sobre  10  necesario  para  superar  a  asingnatura  por  la
participación en al menos 3 actividades. 
Instrumentos de evaluación y ponderación de la convocatoria extraordinaria del curso 20-21. La evaluación de la
asignatura consistirá en un examen final escrito con cuestiones teóricas cortas y problemas. En la evaluación
global este ejercicio supone un 40%. El resto lo conforman los elementos de evaluación continua utilizados en el
curso 19-20: (a) las pruebas objetivas presenciales y no presenciales (resolución de problemas y ejercicios) del
trabajo en los seminarios (20%), (b) las prácticas de laboratorio y aula de informática (realización, ejercicios y
memoria) (20%) y (c) las pruebas de ejecución de tareas (repaso de contenidos teóricos para preparación de
examen final) (20%). Para superar la asignatura será necesario alcanzar un 5 sobre 10 puntos en la evaluación
global,   no  siendo necesario  alcanzar  una nota  mínima en todos  los  elementos  de la  evaluación (prácticas,
seminarios, repaso de contenidos y examen final).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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):
Alcanzar una calificaci¿n de 9 o superior y encontrarse entre las mejores calificaciones seg¿n el  l¿mite que
establece la normativa (RRA)

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.
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado las prácticas de laboratorios estarán exentos de su
realización. Las pruebas objetivas presenciales y no presenciales del trabajo realizado en los seminarios seguirán

METODOLOGÍA
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siendo obligatorias para estos alumnos.

EVALUACIÓN
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CB10 X X X X

CB4 X X X X

CB6 X X X X

CE14 X X X X

CE21 X X X X

CE22 X X X X

CE23 X X X X

CE24 X X X X

CE30 X X X X

CE31 X X X X

CE4 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

3.5

20%

3.5

20%

3.5

20%

3.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

hasta 0.5 puntos adicionales en la  calificación final  de curso una vez alcanzado el  mínimo de 5.0 sobre 10
necesario para superar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Asistencia X X X

Cuestionario X X X X

Participación X X X

Tarea X X X X

Videoconferencia X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación de la asignatura consistirá en un examen final escrito con cuestiones teóricas cortas y problemas.
En la evaluación global este ejercicio supone un 40%. Otros elementos de evaluación de la asignatura, evaluación
continua, lo constituyen las pruebas objetivas presenciales y no presenciales (resolución de problemas y ejercicios)
del trabajo en los seminarios (20%), las prácticas de laboratorio y aula de informática (realización, ejercicios y
memoria) (20%) y las pruebas de ejecución de tareas (repaso de contenidos teóricos para preparación de examen
final) mediante resolución de preguntas cortas y ejercicios (20%).
Para superar la asignatura será necesario alcanzar un 5 sobre 10 puntos. No obstante, para la evaluación global
será necesario que el alumno obtenga una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en cada uno de los elementos de la
evaluación (prácticas de laboratorio, resolución de problemas, repaso de contenidos y examen final).
Los alumnos de segunda matrícula que hayan superado en cursos anteriores las prácticas de laboratorio y la
resoluciónde problemas (5.0 sobre 10 en cada caso) no necesitarán repetir estas actividades, conservándose la
calificación obtenida. Cada uno de estos apartados representa el 20% de la nota final.
Programa Complementa de la Facultad de Ciencias.Se valorará hasta 0.5 puntos adicionales en la calificación final
de  curso  una  vez  alcanzado  el  mínimo  de  5.0  sobre  10  necesario  para  superar  a  asingnatura  por  la
participación en al menos 3 actividades. 

Instrumentos de evaluación y ponderación de la convocatoria extraordinaria del curso 20-21. La evaluación de la
asignatura consistirá en un examen final escrito con cuestiones teóricas cortas y problemas. En la evaluación
global este ejercicio supone un 40%. El resto lo conforman los elementos de evaluación continua utilizados en el
curso 19-20: (a) las pruebas objetivas presenciales y no presenciales (resolución de problemas y ejercicios) del
trabajo en los seminarios (20%), (b) las prácticas de laboratorio y aula de informática (realización, ejercicios y
memoria) (20%) y (c) las pruebas de ejecución de tareas (repaso de contenidos teóricos para preparación de
examen final) (20%). Para superar la asignatura será necesario alcanzar un 5 sobre 10 puntos en la evaluación
global, no siendo necesario alcanzar una nota mínima en los elementos de la evaluación (prácticas, seminarios,
repaso de contenidos y examen final).

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):
Alcanzar una calificación de 9 o superior y encontrarse entre las mejores calificaciones según el  límite que
establece la normativa (RRA)
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