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Competencias

BÁSICAS 
(Son las competencias básicas establecidas para Grado en el Anexo I 3.2 del RD
861/2010)

o 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.

o 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.

o 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.

o CB4:  Que  los  estudiantes  puedan  transmitir  información,  ideas,
problemas  y  soluciones  a  un  público  tanto  especializado  como  no
especializado.

o CB5:  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

DISCIPLINALES
o CT2: Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas,

mecánicas  y  tecnológicas  de  los  materiales  más  utilizados  en
construcción.

TRANSVERSALES
o T1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
o T2: Capacidad de trabajar en situación de falta de información y/o con

restricciones temporales y/o de recursos.
o T3:  Comunicar  de  forma  efectiva  y  adaptada  al  contexto  socio-

económico,  tanto  por  escrito  como  oralmente  en  la  propia  lengua,
conocimientos, procedimientos, resultados y con especial énfasis, en la
redacción de documentación técnica.

o T5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos
experimentales, científicos o de simulación disponibles).

o T6:  Capacidad  de  análisis,  crítica,  síntesis,  evaluación  y  solución  de
problemas.

o T7: Capacidad de relación interpersonal.



o T11: Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o
novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a
la hora de considerar distintos criterios de evaluación.

o T12: Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con
rigor en el desarrollo profesional.

o T15:  Actuar  en  el  desarrollo  profesional  con  responsabilidad  y  ética
profesional y de acuerdo con la legislación vigente.

o T16: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en
equipos unidisciplinares y multidisciplinares, asumiendo distintos roles y
responsabilidades con absoluto respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres.

o T17:  Capacidad de utilización y dominio de las  TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación).

Temas y contenidos

Breve descripción del contenido
El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en proporcionar al 
alumno los conocimientos científicos básicos teóricos y prácticos de las 
propiedades químicas necesarias para el estudio del comportamiento de los 
materiales de construcción en ingeniería civil.

Temario de la asignatura
BLOQUE I

1. Estructura atómica
2. Enlaces químicos. Metales y aleaciones
3. Química Orgánica
4. Polímeros orgánicos. Sílice y silicatos

BLOQUE II
5. Disoluciones
6. Termoquímica y cinetoquímica

BLOQUE III
7. Equilibrio químico
8. Equilibrio ácido-base
9. Equilibrios de precipitación-disolución
10.Equilibrios redox. Pilas. Corrosión

PRÁCTICAS DE LABORATORIO*
1. (a) Determinación de los finos en áridos para hormigones por ensayo de
azul de metileno. (b) Determinación de materias oleosas en agua de amasado
de morteros.
2.  Volumetría  ácido-base  para  la  cuantificación  de  óxido  cálcico  libre  en
cementos.
3. Volumetría Volhard para la cuantificación de cloruro en áridos.
4. Permanganimetría Zimmermann-Reinhard para la cuantificación de óxido
férrico en cementos. 
5. Determinación fotométrica de manganeso en cemento.
*  Estas  prácticas  podrán  ser  substituidas  por  otras  similares  en  casos
justificados, a juicio de los profesores.

Actividades formativas 

Horas de trabajo del alumno 
por tema

Presencial Actividad
de

seguimient

No
presenci

al



o
Tema Total GG SL TP EP

1 16.5 6 10.5
2 15.0 5 2.5 7.5
3 2.5 1 1.5
4 2.5 1 1.5
5 25.0 7 18.0
6 20.0 5 15.0
7 6.5 2 4.5
8 20.5 6 2.5 12.0
9 10.0 3 2.5 4.5

10 26.0 6 5.0 15.0
Evaluación del

conjunto
5.5 3 2.5 0.0

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; 
prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de
idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de 
bibliografía.

Sistemas de evaluación

La asignatura se evalúa en dos partes diferentes:

· Teoría y problemas: con un peso de 85% en la nota final

· Prácticas de laboratorio: con un peso de 15% en la nota final

Para aprobar la asignatura hay que superar ambas partes separadamente.

· Parte de Teoría y Problemas:

Se evaluará mediante exámenes escritos compuestos de preguntas de
teoría de respuesta abierta o cerrada y de resolución de problemas.

Para la convocatoria ordinaria (enero):
·  Se realizará una evaluación continua de la asignatura mediante
exámenes parciales no eliminatorios, que contribuirán en un 15% a
la nota final de la asignatura. El otro 70% (hasta completar el 85%)
corresponderá  a  la  calificación  del  examen  oficial  de  esta
convocatoria.

Para las convocatorias extraordinarias (junio y julio):
·  Se realizará el  examen oficial,  de la convocatoria extraordinaria
que corresponda, que comprenderá todo el temario.
En estas convocatorias  no se considerará la  calificación  obtenida
mediante evaluación continua.

· Parte de Prácticas de Laboratorio:

Criterios de evaluación

Los estudiantes firmarán su adhesión a las normas de seguridad de 



laboratorio como requisito para entrar en el mismo.

En todo caso, para acceder a realizar las prácticas de laboratorio será 
necesario traer bata, guión de las prácticas, calculadora y lápiz o 
bolígrafo. 

Para la convocatoria ordinaria (enero):

1.- La realización de las prácticas es obligatoria. La asistencia deberá 
ser ≥80%.

2.- Para poder acceder a la realización de una práctica el alumno 
deberá haber superado un cuestionario dispuesto en el aula virtual 
con antelación suficiente; para ello dispondrá de un intento a 
completar hasta el día anterior de convocatoria de la práctica 
correspondiente. Este cuestionario {A} será evaluado.

3.- Durante la realización de una práctica los alumnos deberán 
demostrar aplicación, atención y cuidado; si algún alumno realiza 
acciones incorrectas verá reducida, por cada una, su calificación en el 
control de la práctica a juicio del profesor. Durante la realización de las
prácticas se irá evaluando por observación y/o aplicación de rúbrica el 
desempeño de los alumnos, esta nota es {B}.

4.- Al finalizar la realización de la práctica, deberá realizar un control 
de preguntas y problemas sobre ésta en el propio laboratorio. Este 
cuestionario {C} será evaluado.

5.- La nota se calculará con las medias obtenidas, según la fórmula:

NL = ¼{A}+½{B}+¼{C}

6.- Quienes, teniendo una asistencia ≥80% no hayan superado esta 
parte según NL≥5, siendo A, B y C ≥3’5 cada uno, deberán realizar un 
examen escrito, en la convocatoria oficial, de todo el contenido de las 
prácticas.

7.- Quienes no hayan tenido una asistencia ≥80% deberán realizar un 
examen práctico en el laboratorio que incluirá un cuestionario, en la 
fecha que se designe.

Para las convocatorias extraordinarias (junio y julio):

1.- Quienes, teniendo una asistencia ≥80% no hayan superado esta 
parte por evaluación continua, deberán realizar un examen escrito en 
la convocatoria oficial de todo el contenido de las prácticas.

2.- Quienes no hayan teniendo una asistencia ≥80% deberán realizar 
un examen práctico en el laboratorio que incluirá un cuestionario, en 
la fecha que se designe.

Bibliografía y otros recursos



LIBROS DE TEORÍA. 
 R. H. Petrucci,  W. S. Harword, F. G. Herring.  “Química General”, 10.ª

Edición, Ed. Prentice-Hall. 2011.
 Atkins-Jones. “Principios de Química”. Ed. Médica Panamericana, 2005.
 T. H. Brown, H. E. Lemay, Jr.  “Química: la ciencia central”, 3ª edición.

Ed. Prentice –Hall Hispanoamericana. México, 1990.
 B. D. Fahlman. “Materials Chemistry”. Springer. 2008 (disponible como

e-book)
 R. Chang, “Química”. Ed. McGraw-Hill.  F. Hernández López, A. Martín

Sanz, “Introducción a la Química de Materiales”, 1ª edición; Ed. Colegio
de Caminos, Canales y Puertos, 1997. 

 W. F. Smith, J.  Hashemi “Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de
Materiales”, 4ª edición, Ed. McGraw Hill, 2006. 

 R.  E.  Dickerson,  H.  B.  Gray,  M.  Y.  Daresbourg,  D.  J.  Darensbourg.
“Principios  de  Química”,  3ª  edición;  2  vols.  Ed.  Reverté.  Barcelona,
1986.

 M. de la Granja, “Temas de Química”, Ed. Alambra. W. L. Masterton, C.
N. Hurley, “Química. Principios y reacciones”. Ed. Thomson, 2003. 

 J. Morcillo, “Temas básicos de Química”, Ed. Alambra. 
 M. D. Reboiras, “Química. La Ciencia Básica”. 
 J. B. Russell, A. Larena, “Química”, E. McGraw-Hill, México, 1987. 
 Pancorbo  Floristán,  Francisco  J.,  “Corrosión,  degradación  y

envejecimiento  de  los  materiales  empleados  en  la  edificación”,  Ed.
Barcelona: Marcombo, 2010. 

 Asimov, Isaac, “Breve historia de la Química”, Ed. Alianza, 1975.

LIBROS DE PROBLEMAS. 
 P. Bermejo, M. Paz, “Problemas de Química General y sus fundamentos

teóricos”, Ed. Dossat. 
 J. M. Esteban, J. L. Negro, “Problemas de Química”, Ed. Alambra. 
 J. A. López Cancio, Problemas de química, Ed. Prentice may. 
 J. L. Rosenberg, “Teoría y Problemas de Química General”, Mc Graw-Hill.
 M. J. Sienko, “Problemas de Química”, Ed. Reverté. 
 J. Vale Parapar, “Problemas de Química para Ingeniería”, Ed. Thomson. 
 F. Vinagre Jara, L. M. Vázquez de Miguel. “Fundamentos y problemas de

Química”. ICE y Departamento de Química General de la UNEX. 
 Payá Bernabeu, J. “Química de los materiales: problemas y cuestiones”,

Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones.

MANUALES DE FORMULACIÓN:
 García,  J.  E.  Padilla,  “Formulación  y  nomenclatura  de  Química

Inorgánica y Orgánica”. Enseñanza Racionalizada Barcelona.
 W.  R.  Peterson,  “Formulación  y  nomenclatura  Química  Inorgánica  y

Orgánica”. EUNIBAR Barcelona.

Horario de tutorías



Tutorías Programadas: No procede.

Tutorías de libre acceso: Los horarios de tutorías se publicarán en la página
web del centro y en la puerta del despacho de cada profesor conforme a los
plazos previstos en la normativa.

Recomendaciones

- Para  superar  la  asignatura,  el  alumno  deberá  conocer  y  manejar
apropiadamente el sistema internacional de unidades, al menos en sus
magnitudes y unidades de uso más común en Química.

- Al  comenzar  el  curso,  el  alumno  debería  conocer  y  manejar  los
siguientes  conceptos:  materia,  estados  de  agregación,  sustancias
puras (simples y compuestas), sistemas homogéneos y heterogéneos,
formulación y nomenclatura inorgánica. 

- Se  recomienda  al  alumno  una  dedicación  diaria  de  estudio  a  la
asignatura y un repaso continuo durante todo el cuatrimestre de los
contenidos explicados en clase.

- El alumno deberá asistir a las prácticas de laboratorio exclusivamente
en  el  horario  que  le  corresponda,  según  los  grupos  formados  a
principios de curso.

- Durante  las  prácticas  es  obligatorio  el  uso  de  bata  de  laboratorio
(traída por el alumno) y gafas de seguridad (disponibles en el propio
laboratorio)  y  el  cumplimiento  estricto  de  las  normas  de  seguridad
indicadas por el profesor. 

- Se recomienda al alumno la realización de las cuestiones que constan
en el cuaderno de laboratorio en cada sesión de prácticas facilitar el
estudio de las sesiones prácticas en la preparación del examen final.


