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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La asignatura “Técnicas Analíticas Instrumentales” pretende dar al alumno una visión general de las técnicas
instrumentales de análisis de mayor aplicación en el campo medioambiental, tanto desde el punto de vista formativo:
tratamiento de muestras, evaluación de resultados, fundamentos de técnicas analíticas, etc., como del informativo:
procedimientos analíticos, aplicaciones específicas etc. El conocimiento de esta asignatura le será útil para la mejor
comprensión de otras materias curriculares, que la necesitan como un instrumento auxiliar.
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The subject "Instrumental Analytical Techniques" aims to give the student a general vision of the most frecuent
instrumental techniques of analysis in the environmental field, both from the formative point of view: treatment of
samples, evaluation of results, analytical technique bases , etc., and of the information: analytical procedures, specific
applications etc. Knowledge of this subject will be useful for the better understanding of other curricular subjects, which
need it as a tool.

OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El objetivo fundamental de la asignatura es proporcionar al futuro graduado en CC. Ambientales la descripción de las
técnicas instrumentales y metodologías analíticas más avanzadas en sus más diversas perspectivas y aplicaciones.

Como fin último de esta asignatura se persigue que el alumno que haya optado por la misma adquiera la capacidad de
resolver y afrontar los problemas analíticos y retos más actuales en el campo medioambiental. Los objetivos
específicos de esta asignatura se resumen en:

Descripción de los aspectos del proceso analítico general
Introducir al alumno en los aspectos relacionados con la calidad de los resultados analíticos y el tratamiento
quimiométrico de dichos resultados para obtener información analítica de calidad.
Qué el alumno sea capaz de elegir entre varias metodologías de análisis propuestas, evaluando determinados
parámetros.
Conocimiento de las técnicas instrumentales, con el fin de generar información analítica que se adapte a las
nuevas demandas informativa del campo medioambiental.

REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

La mayoría de los controles medioambientales que deberá efectuar el futuro graduado en CC. Ambientales necesita
del conocimiento y del dominio de determinadas técnicas analíticas que le permitirán efectuar informes de control y
evolución del impacto medioambiental.

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Para cursar con éxito la asignatura Técnicas Analíticas Instrumentales es recomendable tener bases conceptuales
suficientes de Química General. Es igualmente recomendable estar familiarizado con el manejo de recursos
bibliográficos relacionados con la materia.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio. 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía. 
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COMPETENCIAS GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
G2 - Capacidad de organización y planificación. 
G7 - Resolución de problemas. 
G8 - Toma de decisiones. 
G12 - Aprendizaje autónomo. 
G14 - Razonamiento crítico. 
G18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
G19 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 
G21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 
G23 - Capacidad de autoevaluación. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes hayan desarrollado y demostrado poseer habilidades de aprendizaje y conocimientos procedentes
de su campo de estudio, siendo capaces de aplicarlos en su trabajo, interpretando datos relevantes para emitir juicios de
temas de diversa índole pudiendo transmitirlos a un público tanto especializado como no especializado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad de aplicar los principios básicos de la Física, la 4, las Matemáticas, la Biología, y la 1 al conocimiento del
Medio. 
E3 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos. 
E6 - Capacidad de evaluar la interacción entre medio natural y sociedad. 
E19 - Capacidad en la elaboración e interpretación de cartografías temáticas. 
E21 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos ambientales. 

TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

TEORÍA

UNIDAD I- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

TEMA 1. EVALUACIÓN DE LOS DATOS ANALÍTICOS

TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INSTRUMENTAL

UNIDAD II- MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ÓPTICOS

Tema 4. ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA-VISIBLE. TEORÍA DE LA ABSORCIÓN MOLECULAR

TEMA 5. ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA, FOSFORESCENCIA Y QUIMIOLUMINISCENCIA MOLECULAR.

TEMA 6. ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

TEMA 7. ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ATÓMICA UNIDAD

III- TÉCNICAS ELECTROANALÍTICAS 

TEMA 8. POTENCIOMETRÍA

UNIDAD IV- TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

TEMA 9. INTRODUCCIÓN A LA CROMATOGRAFÍA, CROMATOGRAFÍA DE GASES Y CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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PRÁCTICA 1: Determinación de fluoruros en agua

PRÁCTICA 2: Determinación de fosfato en aguas

PRÁCTICA 3: Determinación de Cu en aguas

PRÁCTICA 4: Determinación de cafeína, teobromína y teofilína en bebidas

METODOLOGÍA DOCENTE

Grupo grande

Método expositivo (lección magistral).
Resolución de ejercicios y problemas.
Ejercicios de autoevaluación, resolución de dudas.

Grupo reducido

Resolución de ejercicios y problemas.
Ejercicios de autoevaluación, resolución de dudas.
Aprendizaje cooperativo.

Prácticas de laboratorio

Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)

SEMANAS (S): S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13S14S15

GRUPO GRANDE U1-
1.5

U1-
1.5

U2-
1.5

U2-
1.5

U2-
1.5

U2-
1.5

U2-
1.5

U2-
1.5

U3-
1.5

U3-
1.5

U4-
1.5

U4-
1.5

GRUPO REDUCIDO 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

10 10

PRÁCTICAS DE
INFORMÁTICA

PRÁCTICAS DE CAMPO

EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 40 %

1. Evaluación continua de los contenidos impartidos (20%) se evaluará las capacidades adquiridas en cada unidad temática mediante
participación activa en clase de problemas y en las actividades en grupo, así como con la realización de pruebas tipo test. 2. Trabajo
práctico de laboratorio supondrá el 20% de la calificación de la asignatura. Se evaluará la asistencia a las prácticas, la actitud y aptitud
de alumno/a en el laboratorio, así como el informe de resultados de las prácticas. Es obligatorio para la superación de la asignatura

Existe opción alternativa a la evaluación continua arriba contemplada NO

EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE 60 %
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SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA (SEPTIEMBRE) Y OTRAS EVALUACIONES

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REFERENCIAS

BÁSICAS

D.A. SKOOG, F.J. HOLLER, T.A. Nieman, Principios de Análisis Instrumental.Química Analítica, 5ª edición, McGraw-Hill,
2000.

D.C. HARRIS, Análisis Químico Cuantitativo, 2ª ed, Reverté, 2001

L. Hernández Hernández, C. González Pérez, Introducción al Análisis Instrumental, Editorial Díaz de Santos, 2002

ESPECÍFICAS

C. Cámara, P. Fernández, A. Martín-Esteban, Toma y tratamiento de muestras, Editorial Sintesis, 2002

Miller, J.N., Miller, J.C., Estadística y Quimiometría para Química Analítica, 2002

OTROS RECURSOS

Se realizará un examen final en el que se evaluarán todos los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. La calificación obtenida
en este examen, que constará de preguntas teóricas y problemas contabilizará con un 60 % en la nota final del alumno. Para la
evaluación de las preguntas relacionadas con la resolución de problemas, los criterios de evaluación estarán relacionados con el
desarrollo de un planteamiento y/o la obtención de un resultado correcto (capacidad para relacionar los conceptos teórico con la
resolución de problemas, correcta interpretación de los resultados obtenidos, etc). Por otro lado, las preguntas de carácter teórico-
aplicado se evaluarán atendiendo al material didáctico proporcionado al alumno y/o recomendado en la bibliografía. La puntuación
obtenida por el alumno en la evaluación continua descrita previamente, se sumará sólo si LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL
EXAMEN FINAL ES 4.5

¿Contempla una evaluación parcial voluntaria? NO

Se realizará un examen final, similar al realizado en la convocatoria de junio, y aplicando idénticos criterios de evaluación,
ponderación (60%). El 40% restante se contabilizará a partir de los resultados obtenidos durante el curso en la evaluación continua si
existieran. En el caso de la inexistencia de los mismos, el alumno deberá entregar una relación de actividades resueltas para su
evaluación de carácter similar a las realizadas durante el curso y realizar un examen práctico en el laboratorio. Para su
contabilización en la nota final, el alumno debe obtener en el examen una calificación mínima de 5.0.

¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas? NO

Requisitos para la concesión de matrícula de honor

Obtener un 10.0 en el examen así como en las actividades de evaluación continua. Cuando dicha circunstancia no se produzca tras
la evaluación de todas las pruebas de los alumnos, se podrá asignar MH a aquel alumno que obtenga la máxima calificación global
siempre que ésta supere un 9.0.
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