
Código Departamento Denominación de la práctica. Material Importe solicitado

2018-5-001 Ingeniería Electrónica y de Computadores (UG 208000)

Courseware: Innovador sistena para 

integrar en osciloscopio, material de 

apoyo para prácticas de laboratorio

Sondas atenuaduras para 24 puestos de laboratorio. 960,00 €

2018-5-002 Ingeniería Eléctrica (UG 251000)
Iluminación ornamental de edificios 

públicos.

1 Ud. Programador iplayer 3 controlador de iluminación DMX (400€).

1 ud. Reproductor mp3 DMX (320€).

5 ud. Luminarias led RGB (1.100€).

1 ud transmisor wireless DMX (30€).

5 ud receptor wireless DMX (150€).

2.000,00 €

Aplicación TICs en las sesiones prácticas de 

diagnóstico de la asignatura de 

enfermedades infecciosas.

Proyector portátil (Optoma HD27) (650€) 650,00 €

Aplicación TICs en las sesiones prácticas de 

diagnóstico de la asignatura de 

enfermedades infecciosas.

Microscopio con cámara AmScope-t610 C-ipl-16m3 de 40x2500X Infinito 

Kohler (1357,14€)

1.357,14 €

Estudio de la simetría de minerales a 

través de modelos cristalográficos.
Impresora 3D y Rollos  de filamento de cartucho (350+120€) 470,00 €

Temperatura y cristalización de las sales 

del ácido tartárico. Efecto sobre la 

limpidez del vino.

Unidad refrigeradora para baños (Frigedor) (1.000€). 1.000,00 €

2018-5-005 Medicina y Cirugía Animal (UG 235000)

Incorporación de la dermatoscopia en las 

prácticas asistenciales de Medicina Interna 

y Prácticas tuteladas.

Dermatoscopio Heine Delta 20 T (630€) 630,00 €

Elaboración de vídeos de simulación y 

desarrollo de tutoriales y desarrollo de 

encuestas on line y acceso a material 

audiovisual en prácticas.

Renovación Licencia  Académica Adove Creativa Cloud (362,75€)

Tableta Aquaris M10 (4G o similar) (312€)

3 uds. Tablet Huawei Mediapad T3 7 (324€)

998,75 €

Utilización agroalimentaria de los 

Almidones: factores que afectan a la 

gelatinización y gelidificación.

1 Balanza resolución 0,01g (332,75€)

1 Multiparamétrico de bolsillo PC5 (donductividad, pH, tds, salinidad total) 

(209,41€).

4 Micropipetas Handrop 1ml (295,72€)

837,88 €

Espectrocopía IR en líquidos. 

Determinación de constantes de 

interacción intermolecular (puentes de 

hidrógeno)

Celda IR de transmisión para líquidos: celda desmontable con espaciadores 

de diferente espesor y ventanas de KBr (disolventes orgánicos) y CaF2 

(disoluciones acuosas).

2.310,00 €

Determinación de parámetros cinéticos y 

termodinámicos mediante técnicas 

electroquímicas: voltamperometría cíclica.

Conjunto eléctródico para medidas en disolución acuosa: celda 

electroquímica, electrodos de trabajo, auxiliar y de referencia.
2.125,00 €

Espectrocopía UV-visible y de 

fluorescencia: determinación de la 

concentración micelar crítica de 

surfactantes.

Conjunto de cubetas de espectroscopía UV-visible y fluorescencia con dos 

voluménes específicos.
2.165,00 €

2018-5-008 Biología Celular, Fisiología e Inmunología (UG: 205000)

 Prácticas en el ámbito de la Biología 

Celular, la Histología y la Organografía 

basadas en el uso del microscopio

Microscopio con cámara digital wifi 3.193,19 €
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2018-5-007 Química Física y Termodinámica Aplicada (UG 239000)

2018-5-003 Sanidad  Animal (UG 241000)

Química Agrícola y Edafología (UG 237000)

Bromatología y Tecnología de los Alimentos (UG 209000)

2018-5-004

2018-5-006


