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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en QUÍMICA APLICADA por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de
Jaén y la Universidad de Málaga

AVANCES EN QUÍMICA FÍSICA.Asignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

102Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: AVANCES EN QUÍMICA FÍSICA

MÓDULO 1: COMÚN.Módulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 125

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

QUÍMICA FÍSICA

QUÍMICA FÍSICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JAVIER
RAMIREZ AGUILAR

ramirez@uma.es 952132258 DQFq1 Dpto. Química
Física (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

Primer cuatrimestre: Lunes 15:00 - 18:00, Jueves
11:00 - 12:30, Miércoles 11:00 - 12:30 Segundo
cuatrimestre: Miércoles 10:30 - 12:30, Jueves
10:30 - 12:30, Martes 10:30 - 12:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El programa de la asignatura se repartirá entre las cuatro universidades participantes a razón de 1.25 ECTS para cada una. Los estudiantes recibirán
mediante docencia telemática los contenidos que no se impartan en su propia Universidad.

Todos los contenidos teórico-prácticos estarán a disposición de los alumnos a través de plataformas virtuales.

Parte de las actividades prácticas se habilitarán a través de contenidos interactivos a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle de la
asignatura. De esta forma se facilitará el seguimiento y la evaluación de los alumnos matriculados.

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 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

1.5 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.

Competencias generales

1.3 Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor investigadora y/o
profesional en cualquier campo de la Química Básica y/o Aplicada.

1.5 Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas dentro de la
Química y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

2 Competencias transversales.

2.2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

3 Competencias específicas.

3.1 Analizar las necesidades de información que se plantean en el entorno de la aplicación de diferentes metodologías
avanzadas en Quimica

3.5 Adquirir los fundamentos de la teoría de grupos y aplicarla en la interpretación y resolución de problemas de interés
químico
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3.6 Comprender los mecanismos de interacción entre la materia y la energía radiante, así como su capacidad de iniciar
procesos físico-químicos

3.7 Conocer los fundamentos de los procesos de transferencia electrónica y desactivación nuclear

3.8 Reconocer los diferentes patrones de mecanismos de reacciones electródicas a partir de datos experimentales y
obtener sus parámetros cinéticos y termodinámicos

3.9 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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1

Impartido por la Universidad de Huelva, 1.25 ECTS

Cinética Electródica: Cinética de  la reacción de transferencia electrónica. Transporte de masa. Cinética y transporte en las reacciones
electródicas. Técnicas voltamperométricas: fundamentos y aplicaciones.

Bloque 2

Impartido por la Universidad de Málaga, 1.25 ECTS.

Interacción Materia-Radiación: Características de la radiación electromagnética: Cuantización energética de la materia y la radiación
electromagnética. Interacción luz-materia sin intercambio de energía: Efectos ópticos lineales y no lineales. Interacción luz-materia con intercambio
de energía: Absorción de la radiación electro-magnética. Interacción fotoquímica: Procesos de desactivación de estados, vidas medias de los
estados y procesos fotovoltaicos y fotocatalíticos.

Bloque 3

Impartido por la Universidad de Córdoba, 1.25 ECTS.

Termodinámica de Superficies e Interfases: Tensión superficial: Ecuación de Young-Laplace. Presión de vapor en superficies curvas. Modelos de
Gibbs y  Guggenheim. Isoterma de Gibbs. Interfases electrificadas: Ecuación de Lippmann. Evaluación experimental de excesos superficiales.
Potenciales de Volta y Galvani. Potenciales de electrodo. Modelos de la doble capa. Adsorción específica y de moléculas orgánicas. Transporte a
través de membranas. Potencial de membrana, potencial Donnan, exclusión Donnan. Electrodiálisis. Electroósmosis. Electrodos selectivos.
Ecuación de Nikolsky-Eisenman.

Bloque 4

Impartido por la Universidad de Jaén, 1.25 ECTS.

Simetría en Química: Nociones de Teoría de Grupos. Representaciones de Grupos. Reducción de Representaciones. Producto directo. Simetría
en Química Cuántica. Operadores de proyección. Simetría de los orbitales moleculares. Factorización de ecuaciones seculares.  Aplicación en la
Teoría del Campo Cristalino. Diagramas de correlación. Simetría en el análisis de las vibraciones moleculares. Aplicación en el estudio de
reacciones químicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades no presenciales

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Prueba de evaluación sobre los contenidos del curso

Participación en clase: Se llevará un listado de asistencia a las clases magistrales. Se valorará la participación activa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El estudiante que curse satisfactoriamente esta asignatura deberá haber adquirido los conocimientos necesarios para:

- Interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de forma
argumentada.

- 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.

- Comprender los fundamentos de la Teoría de Grupos y aplicarlos a la interpretación y resolución de problemas de interés químico.

- Comprender cómo la radiación electro-magnética interacciona con la materia generando procesos fotofísicos y fotoquímicos de interés químico.

- Conocer las distintas etapas de un proceso de transferencia electrónica y las leyes por las que se rige
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- Comprender las técnicas electroquímicas más utilizadas en el estudio de los mecanismos de reacción en la interfase electrodo-disolución; y
reconocer los diferentes patrones de mecanismos de reacciones electródicas a partir de datos experimentales.

- Utilizar la simulación digital y otras técnicas de análisis de datos, para la determinación de parámetros cinéticos y termodinámicos relacionados con
las diferentes etapas de reacción.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima
Evaluación continua        25                                 75
Examen final                 25                                 75

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ATKINS, P.W.; Physical Chemistry, Oxford University Press.

BERTRÁN RUSCA, J. y NÚÑEZ DELGADO, J.; Química Física. Ariel Ciencia.

Complementaria

ARENAS, J.F.; Lecciones de Teoría de Grupos para Estudiantes de Química Física y Espectroscopía, Createspace Independent Pub.

BOCKRIS, J.O¿M., REDDY, A.K.N.; Modern Electrochemistry, Plenum Press.

CEULEMANS, A.J.; Group Theory Applied to Chemistry, Springer

COTTON, F.A.; Chemical Applications of Group Theory, JohnWiley & Sons.

HARGITTAI, M., HARGITTAI, I.; Symmetry Through the Eyes of a Chemist, Springer.

LEVINE, I.N., Química Cuántica, AC.

TURRO, N.J., RAMAMURTHY, V., SCAIANO, J.C.; Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules, University Science Books.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 9.5

37.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 18.8

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 12.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

En el caso de que no fuese posible la realización de una prueba presencial, la evaluación se realizará exclusivamente a través del Campus Virtual.
Los alumnos tendrán que realizar una prueba de teoría en forma de cuestionario on-line. De acuerdo con la normativa de la UMA, la calificación final
será el 100% de la nota del examen.
La prueba on-line se convocará en día y hora respetando el calendario de exámenes vigente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA

En el caso de que no fuese posible la realización de una prueba presencial, la evaluación se realizará exclusivamente a través del Campus Virtual.
Los alumnos tendrán que realizar una prueba de teoría en forma de cuestionario on-line. Al tratarse de una convocatoria ordinaria, la aportación de la
nota del examen a la calificación final se ajustará a los establecido en la guía docente de la asignatura, manteniéndose para la evaluación continua
las calificaciones obtenidas por los alumnos durante el curso.
La prueba on-line se convocará en día y hora respetando el calendario de exámenes vigente.


