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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA DE  

     POSGRADO. 
1.1. Denominación del Programa. 
Posgrado en Química Avanzada. 

1.2. Órgano responsable del Programa/Coordinador del Programa. 
Adscripción: Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. 

Órgano responsable del Programa: Departamento de Química. 

Coordinador del Programa: José Miguel García Pérez. 

1.3. Unidades participantes (Universidades, Departamentos, Institutos 
Universitarios, etc.). 

El Departamento de Química de la Universidad de Burgos es la unidad 
participante responsable del Programa, de su organización, de su modificación, así 
como de cualquier gestión relativa a la evaluación y mejora de la calidad. 

Además, invitados por el Departamento de Química, participan otras 
Instituciones como el CSIC, otros Departamentos de la Universidad de Burgos y de 
otras Universidades, así como empresas de cualquier sector económico. Los profesores 
y profesionales que participarán serán miembros de reconocido prestigio dentro de su 
ámbito docente, investigador o profesional. Dicha participación se articulará mediante 
convenios específicos, y se llevará a cabo a través de la impartición de cursos completos 
o parciales, conferencias, seminarios y/o talleres.  

Además, debido a la consideración de enseñanza reglada de las prácticas en 
empresas dentro del Programa, se considerará como participantes a las empresas en las 
que alumnos del Programa realicen prácticas, bien a través de convenios de 
colaboración genéricos con la Universidad, o mediante convenios específicos con el 
Programa. 

1.4. Centro que organiza los procesos académicos, administrativos y de 
gestión de las enseñanzas, con indicación de su ubicación geográfica. 

El Centro que organiza los procesos académicos, administrativos y de gestión de 
las enseñanzas es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos, sita en Plaza de 
Misael Bañuelos s/n, 09001 Burgos. 

1.5. Títulos que se otorgan dentro del programa. Para cada uno de ellos: 
1.5.1. Denominación del Título. 

La superación del segundo ciclo da lugar a la obtención del Título Máster en 
Química Avanzada. El Máster posee dos especializaciones/orientaciones: 

• Nuevos Materiales, y  

• Productos y Procedimientos Industriales. 
La superación del tercer ciclo da lugar a la obtención del Título de Doctor. 



2 

1.5.2. Institución que tramita el título.  
Universidad de Burgos. 

1.5.3. Orientación o enfoque (Profesional, Investigador, 
Académico-Mixto). 

Investigador. Las especialidades confieren además cierto carácter profesional al 
Máster incluido en el Posgrado. 

1.5.4. Número de créditos. 
60 créditos ECTS. 

1.5.5. Periodicidad de la oferta. 
Anual. 

1.5.6. Número de plazas a ofertar. Número mínimo de alumnos  
 para su impartición. 

Número de plazas a ofertar: 30. 

Número mínimo de alumnos para su impartición: 8. 

1.5.7. Régimen de estudios (Tiempo Completo/Tiempo Parcial). 
Se estima que el Master será cursado en un año por los alumnos que se dediquen 

al mismo a tiempo completo. Se facilitará el acceso a los estudios a titulados que ejerzan 
actualmente su profesión en los diferentes sectores económicos mediante la 
programación académica flexible, de forma que puedan llevar a cabo los mismos con 
una dedicación parcial a éstos mediante la extensión temporal de los estudios. 

1.5.8. Modalidad de impartición (presencial, virtual, mixto). 
El modelo actual se postula como mixto, con predominancia del presencial. La 

incorporación al EEES, el desarrollo progresivo de las TICs y la demanda social 
creciente de la enseñanza no presencial y a lo largo de toda la vida exigirán cuotas 
mayores de enseñanza virtual. Los Órganos responsables del Posgrado y del Master no 
son ajenos a esta tendencia y necesidad social, por lo que trabajarán en el incremento de 
la enseñanza virtual. En este sentido, la Universidad de Burgos está desarrollando y 
fomentando la implantación de plataformas para la enseñanza virtual. En la actualidad 
se dispone de la infraestructura tecnológica necesaria en la Institución y se están 
llevando a cabo acciones formativas por parte del Instituto de Formación del 
Profesorado. 

1.5.9. Período lectivo anual, semestral, trimestral, variables según 
 módulo y/o materia). 

El período lectivo será semestral, con un Practicum de distribución libre por el 
alumno en uno o dos semestres. El Máster se ha estructurado en materias de 5 créditos 
ECTS a impartir y programar por semestres. Se ha diseñado además un Practicum de un 
mínimo de 15 créditos y un máximo de 30. Parece pertinente que éste tenga una 
distribución flexible entre los semestres, de forma que los estudiantes que 
compatibilicen estudios y trabajo puedan adecuar este tipo de enseñanza práctica y 
personal, de un gran número de horas de trabajo, a las exigencias del mundo laboral. 
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1.5.10. Número mínimo de créditos de matrícula por período 
lectivo. 

El mínimo de créditos de matrícula por período lectivo será de 5 créditos ECTS, 
que se corresponden con una materia específica. Hay que tener en cuenta que parte de 
los alumnos con los que cuente el Programa estarán compatibilizando el desarrollo de su 
actividad profesional con estos estudios, por lo que se imponen criterios de flexibilidad 
para favorecer a los profesionales el acceso a la formación específica y a la 
actualización de sus estudios a lo largo de toda la vida. Además, hay que contar con los 
profesionales, hayan realizado antes el Máster o no, que deseen profundizar únicamente 
en aspectos concretos de la Química mediante la realización específica de uno o varios 
cursos, o incluso estudiantes de otros Master de cualquier Centro o Universidad que 
quieran realizar una o varias materias, como por ejemplo los procedentes de otros países 
en programas de movilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
2.1. Referentes académicos. Justificar la propuesta del Programa atendiendo a 

los siguientes criterios: 

2.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las 
competencias genéricas y específicas conforme a los perfiles 
académico, investigador y profesional. 

El objetivo básico del segundo ciclo es la especialización dirigida hacia la 
adquisición de competencias investigadoras y profesionales, vinculadas al aprendizaje 
de conocimientos a través de la profundización intelectual y del dominio avanzado de 
las materias. 

Los objetivos formativos del segundo y del tercer ciclo se describen en esta 
memoria en el Apartado 3.1. a través del desglose en competencias genéricas y 
específicas, tanto para el segundo como para el tercer ciclo. 

El segundo ciclo está formado por un Máster que hemos clasificado como 
investigador, aunque posee también un marcado carácter profesionalizante, por lo que 
se podría catalogar al título como mixto. 

Es investigador porque posee materias dirigidas hacia los aspectos más 
novedosos y concretos de la química interdisciplinar actual, porque se incluyen en el 
Practicum 15 ó 30 créditos de trabajos de inicio a la investigación, y porque da acceso 
al doctorado. 

A su vez, el Máster posee también un carácter profesional porque ha sido 
diseñado dentro del entorno socioeconómico próximo, en el que los titulados 
encontrarán su inserción laboral. En la planificación del segundo ciclo se ha pensado 
también en la actualización de conocimientos y en la formación a lo largo de toda la 
vida de los profesionales químicos de los diversos sectores. En este sentido, varias de 
las materias se ocupan directamente de la producción y transformación de productos 
químicos y asociados en las empresas, por lo que se han incorporado actividades y 
ponentes de las empresas e industrias con las que se tiene convenios. También se 
incluyen dentro del Practicum 15 créditos de prácticas en empresas, que para la 
especialidad de Productos y Procedimientos Industriales son obligatorias. 

Objetivos generales del segundo ciclo asociados al perfil investigador: 

• Homogeneización de competencias de cara al acceso al tercer ciclo. 

• Adquisición o actualización de conocimientos avanzados en diversos aspectos 
de la química en su vertiente multidisciplinar. 

• Iniciación a la investigación a través de la realización de 15 ó 30 créditos de 
inicio a la investigación dentro del Practicum. 

• Orientación de la carrera investigadora meditante la elección del propio 
currículo así como de la línea en la que realizar el inicio a la investigación del 
Practicum. 
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Objetivos generales del segundo ciclo asociados al perfil profesional: 

• Homogeneización de competencias de cara al acceso al mercado de trabajo. 

• Conocimiento de la empresa a través de la realización de 15 créditos de 
prácticas en empresas dentro del Practicum. 

• Adquisición de habilidades y destrezas orientadas a la inserción laboral, o a la 
mejora laboral. 

• Formación a lo largo de toda la vida con el objeto de satisfacer una necesidad 
laboral concreta, la promoción profesional, o simplemente el interés personal. 

Por su parte, el objetivo del Doctorado es la formación avanzada en las técnicas 
de investigación, a través de la elaboración y presentación de la correspondiente tesis 
doctoral. 

2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o 
Universidades. 

Los Objetivos Estratégicos de la Universidad de Burgos, de acuerdo con el Plan 
Estratégico 2004-2008 (http://www2.ubu.es/estrateg/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_2004-
2008.pdf) son los siguientes:  

Eje Actuación 

Docencia. 

• Incorporación al EEES. 
• Orientación al cliente. 
• Acreditación/Evaluación de las titulaciones. 
• Recursos. 

Investigación. 

• Planificación. 
• Grupos de investigación. 
• Desarrollo e innovación. 
• Recursos. 

Personal. 

• Planificación. 
• Profesorado. 
• PAS. 
• Formación. 

Alumnos/Estudiantes. 

• Atención personalizada. 
• Formación integral del alumno. 
• Implicación institucional del alumno. 
• Fidelización del alumno egresado. 

Recursos. 

• Optimización de recursos. 
• Transparencia. 
• Captación de recursos. 
• Nuevas inversiones. 

Gestión. 

• Rediseño de procesos. 
• Preparación de directivos gestores. 
• Interacción con las personas. 
• Estructura de gestión. 

Proyección Institucional. 

• Alianzas con el entorno nacional e internacional. 
• Proyección Institucional hacia dentro. 
• Relaciones con la sociedad. 
• Potenciar la comunicación externa. 

El Programa en Química Avanzada se adecua perfectamente a los objetivos 
estratégicos de la Universidad de Burgos: 

• Desde el punto de vista de la docencia, el Programa cumple con todos los 
objetivos propuestos: persigue la incorporación al EEES a través de su diseño 

http://www2.ubu.es/estrateg/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_2004-2008.pdf�
http://www2.ubu.es/estrateg/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_2004-2008.pdf�
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ECTS; está orientado completamente al estudiante a través de una metodología 
docente dirigida a facilitar la labor del aprendizaje guiado y autónomo; cumple 
con los criterios previsibles de futuras acreditaciones, puesto que procede de 
un Doctorado con Mención de Calidad y ha sido elaborado teniendo en cuenta 
las publicaciones y guías de la ANECA; persigue la optimización de los 
recursos existentes, tanto de la propia Universidad como del entorno 
socioeconómico, a través de la incorporación al Programa de medios 
materiales y humanos de varios Departamentos de la Universidad de Burgos 
así como de Empresas del entorno. 

• En cuanto a la investigación, el desarrollo del Programa fomenta la 
interrelación de los Grupos de Investigación, tanto de la Universidad de 
Burgos como de otras Universidades y centros del CSIC, mediante la 
colaboración multidisciplinar en distintas asignaturas así como en el 
Practicum. La incorporación de personal cualificado de las empresas del 
entorno fomenta el intercambio de conocimiento así como futuras 
colaboraciones específicas. 

• La dirección del Programa ha establecido un criterio muy restrictivo en cuanto 
a la participación del personal docente e investigador en la docencia del 
Máster. Se requiere un tramo de investigación reconocido y diez trabajos de 
investigación de calidad en los últimos diez años. Se parte de la base de que 
estas restricciones son un acicate y estímulo a los docentes de cara a obtener 
los estándares de calidad exigidos para participar en el mismo. Además, se 
posibilita el acceso a la mejora del currículum de los profesores de la Facultad 
de Ciencias mediante la codirección de Tesis Doctorales y de Tesis Máster. 

• En cuanto a los alumnos, se ha establecido la atención personalizada mediante 
la implantación de la figura del Tutor desde el momento previo a la matrícula. 
Dicho Tutor orientará al estudiante a lo largo de toda la estancia en el 
Programa. Por otra parte, el seguimiento de los egresados persigue la mejora 
de la eficiencia del Programa a la hora de conseguir sus objetivos, así como la 
fidelización para futuras formaciones a lo largo de toda la vida. Además, se 
abre la posibilidad de la participación en el Programa de los egresados que 
desarrollen su labor profesional en las empresas del entorno, de forma que 
puedan impartir conferencias e implicarse en el establecimiento o fomento de 
la relación Universidad-Empresa. 

• El desarrollo del Programa permite la aproximación de la empresa a la 
Universidad, lo que redundará en el futuro en una mayor capacidad de 
captación de recursos, así como en una mayor transferencia de tecnología y 
conocimiento al entorno socioeconómico, que es en definitiva una de las 
misiones de la Universidad.  

• Las relaciones que el Programa ha establecido, y va a continuar estableciendo, 
con empresas y con centros públicos y privados de investigación fomenta la 
proyección de la Facultad de Ciencias y de la Universidad de Burgos hacia el 
exterior. Además, la participación en distintos foros de divulgación sociales, 
económicos y de investigación permitirá potenciar el compromiso de la 
Institución con el entorno, como referente social y cultural, y como promotor 
del bienestar socioeconómico. 
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2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional. 
A la hora de la elaboración del programa, se ha evaluado tanto el entorno 

socioeconómico como la experiencia investigadora y docente de los miembros del 
Departamento de Química, así como de Áreas de conocimiento afines, como Física, 
Matemáticas e Ingeniería Química. 

En cuanto al entorno socioeconómico, la población de la provincia de Burgos 
dispone de una renta per cápita media-alta con respecto al estado español, una tasa de 
paro significativamente baja, y una distribución de la ocupación laboral por sectores 
económicos centrados en los servicios y la industria, con poca importancia de la 
construcción y la agricultura (Tabla 2.1.). 

Tabla 2.1. Datos de ocupación por sectores, paro y renta disponible per cápita.Fuente: INE 
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Burgos es la segunda provincia de España, después de Álava, en mayor 
porcentaje de trabajadores ocupados en el sector industrial. En este sector trabaja en la 
provincia el 29,8 % de la población activa, un 12 % más que la media nacional. De 
acuerdo con la oferta sectorial de empleo de los químicos actuales, publicada en el 
Libro Blanco del Título de Grado en Química (ANECA), los perfiles más interesantes a 
definir para este tipo de titulados serían el industrial, el de química aplicada, el docente-
investigador, el docente no universitario, y otro asociado a otros campos variados de 
actividad relacionados con la química. 

Teniendo en cuenta estos datos, parece interesante desarrollar un Programa de 
Posgrado en Química Avanzada que incluya un Máster con especializaciones en el 
mundo de la industria, tanto en el campo de los productos y servicios, como en el de los 
nuevos materiales. Además, este Máster daría acceso a los estudios de tercer ciclo, 
Doctorado, con lo que se cubriría el perfil investigador tanto para el sector público 
como para el privado. 
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El otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elaborar un Programa completo de 
Posgrado es el perfil investigador de los profesores que han de impartir el Máster, 
dirigir el Practicum del Máster, así como las Tesis Doctorales. Desde el Departamento 
de Química se ha decidido continuar con la línea de preparación de estudios avanzados 
comenzada con el Doctorado en Química (Programa con Mención de Calidad), que se 
centra fundamentalmente en la vinculación de la investigación con la docencia. 

En esta línea, la Comisión de Posgrado ha impuesto a los profesores, como 
condición para participar como docente, en el sentido descrito anteriormente, que los 
profesores pertenezcan al cuerpo de funcionarios, Profesores Titulares y Catedráticos de 
Universidad, que posean al menos un tramo de investigación reconocido, y que tengan 
un número mínimo de 10 publicaciones internacionales de alta calidad en los últimos 
años. Como resultados globales promedio, el número de sexenios por docentes es más 
de dos, el número de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto más de 
42, el de contribuciones a monografías y publicaciones de libros más de 2, la 
participación en proyectos más de 15, y la dirección de proyectos más de 5. Estas cifras 
dan una idea de la alta calidad investigadora de los profesores que finalmente participan 
en el Programa. 

Además, se ha hecho un estudio sistemático de la investigación de los profesores 
del Departamento de Química, y se ha llegado a la conclusión de que existe una 
conexión entre el trabajo de todos ellos, trabajo relacionado con la química aplicada y 
con los nuevos materiales. Como el número de profesores es limitado, también se han 
detectado carencias en sectores específicos de investigación, que han de ser cubiertos 
con profesores externos al Departamento, tanto de la Universidad de Burgos, como de 
otras Universidades nacionales y europeas. Para completar la docencia del Máster se 
cuenta con especialistas del Departamento de Física, del de Biotecnología y Ciencia de 
los Alimentos, y del de Matemáticas y Computación de la Universidad de Burgos, así 
como del CSIC y de la Universidad del País Vasco y de Zaragoza.  

Por otra parte, continuando con el proceso iniciado en el Doctorado en Química, 
se cuenta con la colaboración de numerosas empresas del entorno, las más 
representativas. Esta colaboración se plasmó en un convenio específico, que permite a 
los miembros de las empresas su participación en el programa como docentes y 
ponentes en cursos, seminarios y talleres. 

Por tanto, la calidad investigadora de los docentes del Programa-Máster avalada 
por la ANECA, el apoyo en el diseño en el Doctorado en Química -Mención de 
Calidad-, la relación de la docencia con la investigación, la base multidisciplinar 
garantizada por la participación de docentes de otros Departamentos y Universidades, la 
participación de profesionales de empresas, y la vinculación al entorno socioeconómico, 
hacen que el Programa posea un gran interés y relevancia a nivel académico, científico 
y también profesional. 

2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional. 
En general, existes en los países desarrollados tres vías de especialización en 

Química a través de la realización de Master: 

a) La primera de ellas, y probablemente la más generalizada actualmente, es la 
realización de estudios de posgrado generales en química con o sin orientación hacia 
algunos de los aspectos de la disciplina. Habitualmente se ofrece un alto grado de 
formación interdisciplinar. Además, se suele oferta un elenco de cursos suficientemente 
amplio, con un tronco básico común, como para que el alumno configure su currículum 
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y lo dirija hacia aspectos de su interés centrales de la disciplina, o hacia áreas colaterales 
e interrelacionadas con la química. 

Dentro del entorno nacional, se inscriben en esta línea algunos de los doctorados 
relacionados con la Química, muchos de los cuales poseen Menciones de Calidad. 
Como ejemplo, se pueden citar: 

• Estudios avanzados en química. Universidad de Sevilla. 

• Estudios en química avanzada. Universidad de Valladolid. 

• La química como ciencia multidisciplinar. Universidad Autónoma de Madrid. 

• Doctorado en Química (Universidades de Alicante, Alcalá, Autónoma de 
Barcelona, Burgos, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, País Vasco, Politécnica 
de Valencia, Pública de Navarra, Santiago de Compostela). 

En el entorno internacional, este tipo de cursos abundan en EEUU, aunque 
también hay ejemplos en Europa. Estos Master ofrecen realmente un elenco importante 
de cursos que permiten cierto grado de especialización confeccionada a medida por el 
estudiante, por lo que se podrían incluir también en la segunda vía. A modo de ejemplo 
se pueden citar: 

• Master of Science (MSc) in Chemistry (University of Siegen, Alemania). 

• Master of Science Degree in Chemistry (Delaware State University, EEUU) 

• Master of Science in Chemistry (Montclair State University, EEUU) 

• Master of Science (Chemistry, University of Virginia, EEUU) 

• Master of Science in Chemistry (University of California, EEUU). 

• Master of Science, Program in Chemistry (Sam Houston State University, 
EEUU). 

• Master of Chemistry (Illinois Institute of Technology, EEUU). 
b) La segunda vía es la formación en química dirigida hacia un campo concreto 

de la misma, pero suficientemente amplio, como la química de los nuevos materiales, la 
química dirigida a la industria, o aplicada, la química farmacéutica, química 
computacional, química médica, química sostenible, etc. En este tipo de formación se 
incluyen también un número amplio de cursos, diseñados para ofrecer 
interdisciplinaridad, para que los estudiantes configuren su currículum. Estos Másteres 
se encuentran actualmente en expansión, puesto que permite la adecuación de la 
especialización del estudiante al entorno socioeconómico y facilita su integración en el 
mercado laboral, así como le capacita para el inicio de una carrera investigadora. 

Como ejemplo, se muestran algunas titulaciones actuales de doctorados y 
Másteres en Química de Nuevos Materiales, así como Química relacionada con la 
Industria, especialidades ofertadas por Master del Programa de Doctorado en Química 
Avanzada de la Universidad de Burgos: 

• Química relacionada con la Industria: 
o Doctorado en Química en Procesos y Procedimientos Industriales 

(Universidad Rovira i Virgili) 

o Doctorado en Química Aplicada y Materiales Poliméricos (Universidad 
del País Vasco). 
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o Master en Investigación Aplicada a la Industria Química y Farmacéutica 
(IUCT, Institut Univ. de Ciència i Tecnologia, Barcelona). 

o MChem in Chemistry, with industrial experience (University of Hull, 
Reino Unido)  

o MChem in Chemistry, Chemistry with Industrial Training (University of 
Bath, Reino Unido) 

o Master of Science Degree in Applied Chemistry (Delaware State 
University, EEUU) 

o Applied Chemistry of Organic Resources (Tohoku University, Japón). 

o Topics in Applied Chemistry (Tohoku University, Japón). 

o Applied Chemistry, Master of Applied Science by Research (RMIT 
University, Australia) 

• Química de Nuevos Materiales: 
o Doctorado Ciencia e Ingeniería de Materiales (Universidad de Zaragoza). 

o Master doctorado en química avanzada. Preparación y caracterización de 
materiales (Universidad de Málaga). 

o Materials Science and Engineering (Delft University of Technology, 
Holanda). 

o Physics, Chemistry and Technology of New Material (Universität 
Rostock, Alemania). 

o Materials Science (Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Suiza). 

o Synthesis and Properties of New Materials (Heriot-Watt University, 
Reino Unido). 

o Master of Chemistry in Materials and Chemical Synthesis (Illinois 
Institute of Technology, EEUU). 

o Master of Science (Research), Synthesis & Materials Chemistry (Saint 
Louis University, EEUU) 

c) La tercera vía es la especialización en algún aspecto específico de la 
disciplina, como la nanotecnología, el diseño de materiales para odontología, química 
analítica del medio ambiente, química inorgánica de materiales avanzados, química 
orgánica o inorgánica molecular, etc. En este sentido, se observa en los doctorados 
actuales y los Másteres una tendencia a la desaparición de la especialización en las 
químicas tradicionales, como la orgánica y la inorgánica, en aras de una mayor 
multidisciplinaridad. 

El Máster en Química Avanzada, con especialización en Nuevos Materiales y en 
Productos y Procedimientos Industriales, que se oferta en el Programa de Posgrado de la 
Universidad de Burgos, se encuentra a caballo de las vías a) y b) comentadas 
anteriormente. Dicho Máster se ha diseñado para adecuarse al entorno socioeconómico 
y dar respuesta a la demanda del mercado laboral de las empresas relacionadas con la 
química: industria química como tal, sector auxiliar de automoción, embalaje, 
recuperación de residuos químicos, etc. 
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Además, los objetivos formativos y las capacidades a adquirir por los alumnos 
que realicen estos estudios se pueden relacionar perfectamente con Másteres realizados 
en otros países. Al igual que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Burgos, el diseño de los Másteres que se realiza a nivel internacional depende de la 
futura empleabilidad de los estudiantes, así como de los puntos fuertes en docencia e 
investigación del centro que los imparte. 

2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del Posgrado 
(descriptores de Dublín). 

Los Descriptores de Dublín enuncian genéricamente las expectativas típicas 
respecto a los logros y habilidades relacionados con las cualificaciones que representan 
el fin de cada ciclo de Bolonia. Los descriptores pretenden identificar la naturaleza de la 
titulación completa y no son específicos para cada materia ni están limitados a las áreas 
académica profesional o vocacional. En este sentido el Programa, tanto el segundo 
como el tercer ciclo, se adecua perfectamente a los descriptores de Dublín: 

 
Al término del ciclo, los alumnos del Programa de Posgrado en Química Avanzada demostrarán: 

 2do ciclo Doctorados 
Poseer y comprender 
conocimientos... 
 

que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto 
de investigación  

que incluyan la comprensión 
sistemática de la química y 
áreas afines, y el dominio de las 
habilidades y métodos de 
investigación relacionados con 
estas áreas. 

Aplicación de conocimientos y 
capacidades… 

a la resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos 
más amplios (o 
multidisciplinares). 

para concebir, diseñar, poner en 
práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación con 
seriedad académica. Además, ha 
de haber realizado una 
contribución a través de una 
investigación original que 
amplíe las fronteras del 
conocimiento en Química 
Avanzada desarrollando un 
corpus sustancial del que parte 
merezca publicación 
referenciada a nivel 
internacional. 

Capacidad de emitir juicios: la capacidad tanto de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios 
a partir de una información 
incompleta. 

a través del análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 

Capacidad de comunicar… sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos 
especializados y no 
especializados. 

con sus colegas, con la 
comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en 
general acerca de la Química 
y/o áreas afines. 

Habilidades de aprendizaje: estudiar de un modo que habrá 
de ser en gran medida 
autodirigido y/o autónomo. 

que les permitan fomentar, en 
contextos académicos y 
profesionales, el avance 
tecnológico, social o cultura. 
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En el marco de cualificaciones de Espacio Europeo de Educación Superior, la 

consecución del ciclo correspondiente se otorga en este Programa a los alumnos que: 
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• hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que se basan en los 
típicamente asociados al primer ciclo, y los amplían y mejoran, lo que les 
aporta una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

• 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 la Química. 

• sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

• posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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• hayan demostrado una comprensión sistemática de la Química, y/o Áreas 
afines, y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados 
con estos campos. 

• hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica. 

• hayan realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del 
que parte merezca la  publicación referenciada a nivel nacional o 
internacional. 

• sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 

• sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de la química y campos afines. 

• se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, 
el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. D
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2.1.6. Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos 
propios y/o programas de Doctorado; oferta de plazas, 
matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.). 

Este Proyecto de Posgrado en Química Avanzada procede de la adaptación del 
Doctorado en Química. Dicho programa posee la Mención de Calidad del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Referencia: MCD-200500120). 

Antecedentes y evolución del actual Programa de Doctorado en Química 
(Vigente para este curso académico 2005-2006). 
El programa de Doctorado en Química se ha venido impartiendo en la 

Universidad de Burgos desde el curso 1994/95, fecha de creación de la propia 
Universidad. Con anterioridad a esta fecha, el profesorado de nuestro programa 
participaba en los cursos de doctorado correspondientes de la Universidad de 
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Valladolid, en la que la Facultad de Ciencias de Burgos estaba integrada. La evolución 
natural a lo largo de estos años ha incluido variaciones lógicas en su profesorado, pero 
ha mantenido en todos los casos las líneas generales de sus contenidos específicos con 
el objetivo de facilitar a los alumnos licenciados, fundamentalmente de la Licenciatura 
en Química de nuestro distrito universitario, la formación necesaria para integrarse en 
las líneas de trabajo experimental de los distintos Grupos de Investigación que les 
permitiría obtener el correspondiente Título de Doctor. 

Desde su origen, nuestro Programa de Doctorado ha sido un programa propio del 
Departamento de Química. Ha sido siempre un programa generalista y multidisciplinar 
en química avanzada, en el que se han impartido mayoritariamente aspectos específicos 
diversos de la Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica, Química 
Orgánica y áreas transversales. En la elaboración de contenidos se buscó siempre un 
equilibrio que permitiera a los estudiantes seguir una vía curricular de su interés hacia 
las diversas Áreas de Conocimiento, con contenidos comunes indispensables para todo 
investigador en cualquier rama de la química, como por ejemplo las técnicas avanzadas 
de caracterización. Además, la evolución de los programas denota la especialización de 
los Grupos de Investigación, que imparten contenidos en nuevos campos científicos 
emergentes que se encuentran en las fronteras de las divisiones clásicas de la Química, e 
incluso de la Física y la Biología, como por ejemplo la Química Supramolecular, la 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, etc. 

La evolución de las materias impartidas ha ido acompañada por una 
participación cada vez mayor de profesorado de otros Departamentos de la Universidad 
de Burgos y de otras Universidades y Centros Públicos de Investigación, tanto 
nacionales como internacionales. En el pasado esta participación se llevó a cabo 
mayoritariamente a través de la impartición de seminarios y conferencias 
especializadas, aunque esta tendencia está cambiando hacia la implicación más activa de 
este tipo de profesorado con el Programa. Para el curso académico 2005-2006 se ha 
planeado la participación de 8 (31 %) profesores externos al Departamento de Química, 
de los que 4 (19 %) son ajenos a la Universidad de Burgos. Estos profesores son 
especialistas en campos concretos que interesa tratar en el Programa y se encuentran 
entre los mejores investigadores en sus respectivos sectores de trabajo. Como novedad, 
y documento acreditable, el Departamento de Química estableció en el Consejo de 
Departamento de 29 de noviembre de 2004 un protocolo de colaboración con los 
Centros de origen de estos profesores, así como un procedimiento de seguimiento de 
esta colaboración. Además, se incluye un mecanismo de participación del profesorado 
externo en la crítica y mejora del Programa. 

Como innovación en su diseño, se incluyen en la propuesta de Programa para el 
curso 2005-2006 dos asignaturas coordinadas por sendos Profesores, las cuales están 
constituidas por un compendio de seminarios específicos que imparten especialistas 
ajenos a la Universidad de Burgos (no se han incluido en el número de profesores 
externos comentado en el párrafo anterior). Una de ellas contará con la participación de 
profesores e investigadores, ya que está enfocada hacia la investigación básica que se 
realiza en Centros y Universidades públicas. La otra asignatura analizará la química y 
los procesos químicos en las empresas, principalmente del entorno de la Universidad de 
Burgos, y en ella participarán doctores y profesionales cualificados del ámbito 
empresarial. Estos dos bloques de seminarios se llevarán a cabo de forma coordinada y 
entrelazada para ofrecer a los estudiantes una visión amplia de la química y permitirles 
participar, además, en un foro de encuentro Universidad-Empresa, que les abra 
expectativas de futuro en los diversos sectores relacionados con la química avanzada. 
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Dado el interés de esta iniciativa, se ha obtenido financiación expresa para la actividad 
por parte de la Caja de Burgos, vinculada históricamente al desarrollo industrial de la 
provincia. 

En esta línea, hay que destacar el encuentro entre personal científico y 
estudiantes de la Universidad y profesionales y directivos del sector empresarial 
químico de la provincia de Burgos y del entorno, ligado al Programa de Doctorado en 
Química, a través de la actividad Avances en Química Básica, que ha sido financiada 
por la Caja de Burgos, y que engloba a dos asignaturas del propio programa dirigidas 
hacia conferencias de científicos y tecnólogos de empresas, y al contacto de los 
empresarios con los alumnos como potenciales futuros trabajadores. En este sentido, es 
interesante resaltar la relación histórica de numerosos Grupos de Investigación con 
Empresas a través de artículos 11 de la LOU y 83 de la LRU, que demuestra el 
conocimiento de las demandas de las empresas, incluidas las de personal especializado, 
por parte de los Grupos de Investigación del Departamento de Química. 

Por otra parte, los miembros de la Facultad de Ciencias y del Departamento de 
Química de la Universidad de Burgos se encuentran integrados en Grupos de 
Investigación perfectamente consolidados en los que participan miembros de otros 
Departamentos, Universidades y Centros Públicos de Investigación. Dentro de estos 
grupos, el Profesorado del Doctorado en Química realiza su labor investigadora con una 
producción científica notable, tanto en calidad como cantidad, que se puede corroborar a 
través de los curricula individuales y mediante la comprobación de los tramos de 
investigación concedidos, donde cabe mencionar que todos los Profesores implicados 
tienen reconocidos tramos, y que el porcentaje de tramos reconocidos sobre posibles es 
prácticamente del 100 %.  

Como resumen de este apartado, se puede afirmar que la presencia y 
consolidación del Doctorado en Química radica en su implantación histórica, en su 
atractivo para los estudiantes que buscan la profundización en temas específicos y/o el 
inicio a la investigación, y a la integración en el entorno social e industrial de la propia 
Universidad de Burgos. 

Matrícula y graduados. 

El Doctorado en Química ha mantenido un ingreso superior a diez alumnos 
nuevos por año durante los últimos años. Se han defendido más de 30 tesis doctorales 
en los últimos cinco años, de las que más del 10 % poseen la mención “doctorado 
europeo”, y posee también más de 35 doctorandos activos. Además, la inserción laboral 
de los doctores es excelente, tanto en el sector público como privado. 

Como indicios de calidad en este apartado, en lo referente a tesis dirigidas por 
los doctores docentes, la evaluación emitida por la ANECA en la memoria presentada 
para la obtención de la Mención de Calidad ha sido, sobre 10, de 10; el resultado de las 
publicaciones derivadas de las tesis ha obtenido una puntuación de 8,8 sobre 10; y una 
puntuación de 10 sobre 10 el porcentaje de tesis con mención europea. 

Contenidos del actual Doctorado en Química. (Vigente para este curso 
académico 2005-2006). 
En primer lugar comentamos el período de docencia, que consta de 11 cursos y 

42 créditos ofertados, y colaboran en el desarrollo de los contenidos 26 profesores. 
Todos los cursos se ofertan como optativos, con el fin de facilitar la selección 
individualizada del perfil más adecuado a las necesidades formativas de cada alumno. 
En este sentido, se ofrecen alternativas curriculares que pueden servir como ayuda y 
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orientación al estudiante, aunque la libertad de elección de asignaturas y de libre 
desarrollo del propio currículo se encuentra garantizada en este Programa. 

En la página WEB del Programa 
(http://www2.ubu.es/quim/doctorado/quimica/index.htm) se muestra una relación 
completa de los cursos que componen el período de docencia del Doctorado en 
Química, los profesores que los imparten y los créditos asignados a cada profesor. 
Como resumen, se puede decir que el 30 % de la docencia la imparten profesores de 
Departamentos diferentes al de Química, el 16 % son profesores de otras universidades 
y el 4 % extranjeros. Además, en el 82 % de las asignaturas confluyen profesores de 
diversos Grupos de Investigación y en el 64 % de diferentes Áreas de conocimiento. 
Estos datos se presentan como indicativo del esfuerzo que se ha realizado en la 
búsqueda de profesorado adecuado y también del trabajo hecho a la hora de integrar 
diversos Grupos y Áreas de conocimiento en materias multidisciplinares. 

Evolución hacia el nuevo Posgrado en Química Avanzada (segundo ciclo: 
Master en Química Avanzada, y tercer ciclo: Doctorado). 

A la hora de realizar la adaptación del Doctorado en Química al Posgrado en 
Química Avanzada, y más específicamente al Máster en Química Avanzada, se ha 
hecho un estudio previo con objeto de: 

• Estudiar las implicaciones de la transformación a un título coherente con el 
EEES y, por tanto, con los Descriptores de Dublín. 

• Evaluar las necesidades del entorno socioeconómico. 

• Analizar el Doctorado en Química actual, de sus puntos fuertes y débiles. 

• Evaluar las sinergias investigadoras del personal docente e investigador del 
Departamento de Química, de Departamentos afines de la Universidad de 
Burgos, y de miembros de otras Universidades y CSIC con los que los que 
Grupos de Investigación de la Universidad de Burgos poseen colaboraciones. 

• Estudiar el establecimiento de nuevas asignaturas para completar un Máster de 
60 créditos ECTS con lar especialidades surgidas del análisis de los puntos 
anteriores. 

• Estudiar los convenios actuales con empresas del entorno, evaluar y proponer 
su participación en la Docencia del Máster a través de talleres, seminarios y 
conferencias. 

Del análisis de la información obtenida del estudio previo, y de la experiencia en 
el diseño de anteriores Programas de Posgrado, se toman las siguientes decisiones: 

• Diseñar un Máster que cumpla con los Descriptores de Dublín, y además 
atender a las recomendaciones de flexibilidad y modularidad propuestas en 
distintos documentos, fundamentalmente el Proyecto Tuning. En este sentido, 
9 asignaturas del Doctorado en Química se mantienen, con la adaptación 
necesaria a 5 créditos ECTS. Además, se modifica la ficha actual por la guía 
docente específica para cada materia. Las dos asignaturas de seminarios y 
talleres se funden en una única de 5 créditos ECTS. 

• El estudio ocupacional de la sociedad Burgalesa indica una predominancia de 
los sectores servicio e industrial. La ocupación porcentual en este último es 
especialmente significativa. Conjugando las sinergias investigadoras de los 
Grupos de Investigación del Departamento de Química de la Universidad de 



17 

Burgos con las necesidades del tejido industrial, se propone una Máster en 
Química Avanzada con dos especializaciones en Nuevos Materiales y en 
Productos y Procedimientos Industriales. 

• Que cada asignatura esté coordinada por un profesor con experiencia, que 
actúe como responsable, y que sea garante de la homogeneidad y calidad de su 
curso. 

• Que cada profesor que participe tenga reconocida su investigación a través de 
tramos de investigación (sexenios), que haya publicado al menos cinco trabajos 
en los últimos cinco años, y diez en los últimos diez, en revistas 
internacionales de alto impacto, y que imparta exclusivamente conocimientos 
directamente vinculados con sus actuales líneas de investigación. 

• Para completar el Master, se propone una participación significativa de 
profesorado de otros Departamentos, Universidades y Centros de 
Investigación, de forma que los temas considerados relevantes para el 
Programa en los que no exista profesorado dentro del Departamento de 
Química, con las características indicadas en el punto anterior, se cubran con 
profesores externos al Departamento. La participación de físicos, matemáticos, 
ingenieros químicos y químicos en asignaturas conjuntas asegura una 
formación correcta y multidisciplinar de los alumnos, lo que supone un 
esfuerzo de coordinación y una mejora intrínseca del programa 

2.1.7. Líneas de investigación asociadas (grupos de investigación, 
proyectos en último trienio, convenios, publicaciones, tesis, 
etc.) y, en su caso, reconocimiento de la calidad de las 
mismas. 

Las líneas de investigación asociadas se describen en la Tabla 2.2. Cada profesor 
o grupo oferta una línea que resume las de su trayectoria investigadora. Además, dentro 
de cada línea figura un docente como responsable. Dicho profesor será uno de los 
docentes del Máster y cumplirá, por tanto, los criterios impuestos por la Comisión de 
Posgrado: pertenece al cuerpo de catedráticos o titulares de Universidad con tramos de 
investigación reconocidos y publicaciones relevantes en los últimos años. 

Tabla 2.2.- Líneas de investigación 
Líneas de Investigación Profesor/es* 

Técnicas electroquímicas avanzadas: espectroelectroquímica, 
microscopía electroquímica, microbalanza electroquímica de cristal 
de cuarzo. 

Dr. Jesús López Palacios. 
Dr. Álvaro Colina Santamaría. 
Dra. Mª Aránzazu Heras Vidaurre. 
Dra. Susana Palmero Díaz. 

Sensores electroquímicos. 
Dra. Mª Julia Arcos Martínez. 
Dra. Olga Domínguez Renedo. 
Dra. María Ángeles García García. 

Tionatos polifuncionales de metales de transición. Dra. Aranzazu Mendía Jalón. 
Dr. Mariano Laguna Castrillo. 

Quimiometría y cualimetría avanzadas. 

Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández. 
Dr. Luis A. Sarabia Peinador. 
Dra. Ana Herrero Gutiérrez. 
Dra. Mª Sagrario Sánchez Pastor. 
Dr. Tomás Pérez Pérez. 
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Líneas de Investigación Profesor/es* 

Propiedades termofísicas de sistemas complejos de interés químico y 
bioquímico. 

Dr. José M. Leal Villalba. 
Dr. Rafael Alcalde García. 
Dr. Santiago Aparicio Martínez. 
Dra. Ana Marta Navarro Cuñado. 

Cinética y mecanismos de reacciones rápidas de complejacion y de 
intercalación ADN-ligando. 

Dr. Begoña García Ruiz. 
Dr. Saturnino Ibeas Cortés. 
Dr. Fco. Javier Hoyuelos Álvaro. 

Síntesis, reactividad, estructura, propiedades y aplicaciones de 
compuestos de metales del grupo del platino con enlaces M-N amido, 
amino e imino. Descomposición fotoquímica del agua.  

Dr. Gabriel García Herbosa. 
Dr. José Vicente Cuevas Vicario. 
Dra. Asunción Muñoz Santamaría. 
Dra. Aranzazu Carbayo Martín. 
Mª Mercedes Pérez Manrique. 
Gustavo Espino Ordóñez. 

Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en 
reacciones de transferencia de átomos de oxígeno.  

Dr. Fco. Javier Arnáiz García. 
Dr. Rafael Aguado Bernal. 
Dra. María Remedios Pedrosa Sáez. 

Nuevos compuestos de elementos de transición con ligandos 
polidentados: relación estructura-propiedades. Dr. Javier García Tojal. 

Síntesis de heterociclos a partir de reacciones multicomponente y 
procesos en cascada. 

Dr. Tomás Torroba Pérez. 
Dra. María García Valverde. 
Dra. Mª Teresa Rodríguez Rodríguez. 

Nuevos métodos en síntesis orgánica vía reacciones de 
carbometalación. 

Dr. Roberto José Sanz Diez. 
Dra. Julia María Álvarez Gutiérrez. 

Materiales y sondas fluorescentes. Dra. María José Tapia Estévez. 

Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. 
Dr. José Miguel García Pérez. 
Dr. José Luis de la Peña Albillos. 
Dr. Félix Clemente García García. 

Métodos numéricos y computacionales de análisis de sistemas de 
interés en química. 

Dra. Mª Begoña Torres Cabrera. 
Dr. Nicolás A. Cordero Tejedor. 
Dra. Nuria Reguera López. 
Dr. Pedro Ángel Marcos Villa 
Dr. Eduardo Martínez Vecino. 

* Profesor responsable en negrita 

En el Anexo al apartado 2, página 27 se presentan, para los docentes del Máster, 
las líneas de investigación detalladas, el mejor proyecto financiado, el mejor contrato 
con empresas, la mejor ponencia invitada y las cinco mejores publicaciones de los 
últimos cinco años. 

La calidad de las publicaciones se puede comprobar a través de la posición de 
las revistas en cada categoría científica, evaluable a partir de los respectivos índices de 
impacto (ISI Journal Citation Report 2004). 

Además, en la evaluación por la ANECA del Programa de Doctorado en 
Química –Mención de Calidad 2005/2006-, el resultado del historial investigador 
durante los últimos cinco años de los doctores que desarrollan el mismo fue de 8,6 
puntos sobre 10, y las publicaciones de resultados de investigación relacionadas 
directamente con las tesis doctorales dirigidas por los docentes del programa fue 
valorada con 8,8 puntos sobre 10. La docencia mayoritaria del Máster que se propone 
recae sobre los Docentes del Programa de Doctorado en Química, por lo que se 
mantiene la calidad de investigación general del nuevo Posgrado. Además, la 
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participación de nuevo profesorado sigue los estrictos criterios de calidad impuestos por 
la Comisión de Posgrado, que ya se aplicaron en su día al Doctorado en Química. 

2.1.8. Situación de la I+D+i del sector profesional. 
En España trabajan 151.000 personas en I+D+i, de las que 92.000 son 

investigadores, y en Castilla y León 7.500 de las que 5.200 son investigadores (el 5% 
sobre la población activa). La inversión del Estado en este campo asciende a 8.200 
millones de euros, y en Castilla y León a 366 millones de euros, que supone el 4,5 % del 
conjunto nacional. La inversión de las empresas privadas en I+D+i supone el 54 % del 
gasto total en este concepto.Fuente: INE 2003 

De la inversión total en I+D+i, el 31 % se corresponde a la industria química 
general, a los productos químicos y farmacéuticos, y a los polímeros. Además, otro 19 
% de la inversión se atribuye al sector servicios, concretamente a servicios de I+D, de 
los cuales parte de ellos estarán dirigidos a la industria química.Fuente: INE 2003 

La Iniciativa Europea para el Crecimiento, establecida por el Consejo Europeo 
de Tesalónica, se ha ido abriendo paso lenta pero firmemente hasta convertirse en una 
las prioridades políticas de los Estados miembros. La Comisión propuso al Consejo 
Europeo de octubre de 2003 una hoja de ruta detallada para la realización de diversas 
acciones. La Iniciativa Europea para el Crecimiento pretende movilizar la inversión en 
dos áreas fundamentales de la agenda de Lisboa: las redes y el conocimiento. Deben 
intensificarse los esfuerzos a corto plazo, de aquí a 2010, y a partir de esa fecha. En el 
ámbito de la investigación y la innovación, los Estados miembros deben redoblar sus 
esfuerzos para evaluar los progresos realizados, compartir las experiencias y preparar 
medidas mutuamente compatibles, con el fin de alcanzar el objetivo del 3% del PIB 
para la inversión en investigación y desarrollo. 

Desde una visión europea, la inversión en I+D+i en España se encuentra lejos de 
la media comunitaria, y a gran distancia del objetivo del 3% del PIB para el año 2010. 
En este sentido, y pensando en términos de convergencia económica europea, será 
necesario doblar el porcentaje del PIB que se dedica actualmente a la investigación para 
alcanzar la media comunitaria. Aún así, se llegaría al 2% del PIB, objetivo deseable 
pero lejos aún del 3% que marca la Comisión Europea. 

En esta línea, cabe pensar que en los próximos años se hará un gran esfuerzo 
inversor en I+D+i por parte del estado, y que además se fomentará la inversión que las 
empresas dedican a este concepto. Si los objetivos marcados se cumplen, el sector de 
investigación, desarrollo e innovación ha de experimentar un crecimiento exponencial 
en los años venideros, tanto en recursos económicos brutos como en personal dedicado 
a este tipo de tareas. 

2.2. Previsión de la demanda. Justificar con los análisis correspondientes la 
demanda previsible. 

2.2.1. Datos de estudios específicos de análisis y previsión de la 
demanda académica, social y/o profesional. 

La sociedad del conocimiento se ha de basar en un proceso ininterrumpido de 
aprendizaje permanente, tanto a escala personal como colectiva. Como describe la Fase 
I del Proyecto Tuning, “cada persona debe ser capaz de manejar el conocimiento, 
ponerlo al día, seleccionar lo que es apropiado para un determinado contexto, aprender 
continuamente, comprender lo aprendido de tal manera que pueda adaptarse a 
situaciones nuevas y cambiantes”.  
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En este sentido, el diseño del Máster incluido en el Posgrado en Química 
Avanzada se adecua perfectamente a esta necesidad social. Los alumnos del Máster 
serán, por una parte, recién licenciados que quieran completar su formación mediante 
especialización, y por otra, profesionales que obtuvieron su título universitario en el 
pasado y que actualmente desarrollan su profesión en el sector público o privado, y que 
necesitan a nivel profesional, o simplemente a título personal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y destrezas, o una actualización y/o puesta al día de los que 
ya poseían. 

El diseño del Master se ha llevado a cabo para que todos los alumnos puedan 
realizarlo, bien sea a tiempo completo o parcial. Tampoco se ha olvidado a colectivos 
que deseen profundizar únicamente en alguna materia concreta impartida por el Máster. 
Para ello se ha diseñado un programa con cursos cortos, con una estructura y entrega 
flexible del conocimiento, junto con una gran guía y apoyo. 

Además, dado el nivel de ocupación de la población activa en el sector industrial 
en la Provincia de Burgos, la segunda más alta de todo España (Fuente: INE 2005, 
tercer trimestre), consideramos que un Master en Química Avanzada, con 
especialización en Nuevos Materiales y en Productos y Procedimientos Industriales 
puede tener gran interés para los licenciados que actualmente desarrollan sus funciones 
laborales en empresas del tejido industrial del entorno. Por otra parte, la potencial 
empleabilidad de los alumnos que realicen el Máster, hace a éste especialmente 
atractivo para los estudiantes que concluyan sus actuales estudios en las carreras que 
dan acceso a este segundo ciclo. 

• Volumen de egresado en titulaciones previas. 

Los alumnos mayoritarios del Master serán, probablemente, los estudiantes que 
hayan realizado los estudios superiores de química en el pasado, y los que terminen en 
cada año académico. Se puede estimar que el porcentaje de éstos sobre el total será del 
70 % (Tabla 2.3.). 

El volumen estimado de alumnos que obtendrán la Licenciatura en Química este 
curso académico, 2005-2006, y que podrán realizar el Máster en su primer año de 
implantación serán aproximadamente 15.  

Por su parte, el número aproximado que concluyó sus estudios de Licenciado en 
Química o en CC. Químicas en la Universidad de Burgos en los últimos diez años es, 
aproximadamente, de 700. Si suponemos que el 60% trabaja en el entorno de la 
providencia de Burgos, hay unos 420 profesionales relativamente jóvenes que podrían 
incorporarse al Master, en alguna de sus múltiples vías, en los próximos 10 años. 

Además, a estas cifras habría que sumar los químicos que realizan su actividad 
en nuestra provincia y se titularon en otras Universidades. 

Por otro lado, cabe pensar que el 20 % de los futuros alumnos pudiera proceder 
de titulaciones afines, como Física, Ciencias y Tecnología de Alimentos, etc. El 
desarrollo del futuro Parque Tecnológico de Burgos por parte de la Junta de Castilla y 
León incrementará la demanda de este tipo de formación, por la alta especialización 
requerida para la mayoría de los trabajadores. Además, también hay que tener en cuenta 
la llegada a este Parque de profesionales procedentes de otras provincias, alguno de los 
cuales pueden optar por la formación que ofrece el Máster. 
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• Previsión de captación de otros entornos. 

Con la estimación que hemos realizado en el apartado anterior, el 10 % de 
nuestros alumnos procedería de otros entornos, fundamentalmente de provincias 
industriales limítrofes, como Bilbao, Valladolid, Palencia y Logroño. Hay que tener en 
cuenta que los actuales parques tecnológicos, como los futuros previstos, fomentan la 
adquisición y actualización de conocimientos a lo largo de la vida. 

 

Tabla 2.3. Previsiones anuales generales de alumnos para el Master. 
  Titulados Número Incorporación Alumnos del Master por año 
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. Nuevos (por año) 15 60 % 9 

Antiguos titulados 
trabajando el la 

provincia 
(últimos 10 años) 

Aprox. 420 2 % 8 

Otras titulaciones   4 
Otras provincias   3 

  TOTAL   24 

 

2.3. Estructura curricular del Programa. Justificar la estructura general del 
Programa atendiendo a los siguientes criterios: 

2.3.1. Coherencia del programa en función de los estudios que lo 
integran. 

El Programa de Posgrado está dividido en dos períodos: el segundo y el tercer 
ciclo. 

El segundo ciclo está constituido por un único Máster con dos especialidades 
interrelacionadas y plenamente adaptadas al entorno socioeconómico local. El Máster 
que se plantea proviene de la adaptación del Doctorado en Química, doctorado que 
posee la Mención de Calidad del Ministerio de Educación. Esta adaptación se ha 
realizado en un doble sentido: 

• En primer lugar, ha supuesto la transformación del período docente del 
Doctorado de un sistema de créditos tradicional al entorno docente 
preconizado por el EEES, es decir, a los créditos ECTS, que centran el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el alumno. Esta adaptación se ha realizado teniendo 
en cuenta las reflexiones, indicaciones y contenidos de los múltiples Proyectos 
de Convergencia que se han llevado a cabo en la Facultad de Ciencias, así 
como considerando también algunas publicaciones importantes en esta línea, 
como son El Proyecto Tunig (Informe final, fase I, U. de Deusto-U. de 
Groningen), El título de Grado en Química (ANECA), y la Adaptación de los 
Planes de Estudio al Proceso de Convergencia Europea (Mario de Miguel, U. 
de Oviedo). A grandes rasgos, esta adaptación ha supuesto la adopción de 
materias de cinco créditos ECTS planificadas a través de objetivos, 
competencias y trabajo del alumno, plasmadas en una completa guía docente, 
que se adjunta en el Anexo al Apartado 3, página 89, de este documento. 

• El segundo nivel de adaptación ha llevado, por una parte, al estudio del entorno 
socioeconómico, y por otra, al de las sinergias en materia de investigación de 
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los docentes del Departamento de Química y de otros Departamentos afines de 
la Universidad, como el de Física, Matemáticas y Computación, y 
Biotecnología y Ciencias de los Alimentos. Las conclusiones que se obtuvieron 
fueron las siguientes: 

 El porcentaje de ocupación en los diversos sectores económicos muestran a 
la provincia de Burgos como eminentemente industrial (Fuente: INE). 

 La inserción laboral de nuestros titulados actuales se produce en el sector 
industrial y en el de servicios [Fuente: INE, Título de Grado en Química 
(ANECA); Informe de Egresados-Ciencias Químicas-, Unidad de Empleo 
de la Universidad de Burgos] 

 Existe una demanda del sector industrial de profesionales formados en el 
campo industrial químico y de nuevos materiales. 

 Existe en el Departamento una investigación amplia en el campo de los 
nuevos materiales, y una experiencia significativa en el de la química 
industrial de síntesis y transformación de de compuestos orgánicos e 
inorgánicos.  

Esta serie de hechos llevan a la adaptación del Doctorado actual a un Posgrado 
que incluye un segundo ciclo con una formación en Química Avanzada especializada en 
las líneas de Productos y Procedimientos industriales y de Nuevos Materiales. Para 
cubrir la docencia en aspectos concretos en los que no existe investigación específica en 
el Departamento de Química, se ha invitado a la participación de otros Departamentos 
de la Universidad de Burgos, así como empresas y Centros e Instituciones de 
Investigación nacionales e internacionales. El peso específico de la empresa auxiliar de 
la automoción, la del embalaje, y la de los recubrimientos en la provincia apoya el 
diseño curricular del Departamento de Química a la hora de elaborar el Programa de 
Posgrado. Además de estos perfiles profesionales para los que prepara el Máster, las 
necesidades presentes y futuras de personal investigador en estos campos, tanto en 
empresas como en centro públicos, es un indicativo de la pertinencia de la formación 
doctoral es estas orientaciones. Por otra parte, la incorporación al ámbito docente del 
Programa de las principales empresas de estos sectores supone un apoyo importante al 
programa formativo. 

En este sentido, los soportes del Máster son: la adaptación de la docencia a las 
necesidades del entorno socioeconómico, la participación de docentes de reconocida 
solvencia investigadora de Universidades e Instituciones cuyas líneas de investigación 
coinciden con los descriptores de las materias a impartir, la participación docente de 
profesionales de empresas del entorno, la realización de Practicum mediante trabajos de 
inicio a la investigación, de prácticas en empresas o de combinación de ambos, y el 
diseño de una Tesis de Máster que supone la elaboración de un informe del Practicum y 
la defensa ante un tribunal de dicho informe junto con la exposición y debate de la 
idoneidad del perfil curricular seguido en el Máster por el alumno. 

Para la consecución de la formación en las dos especialidades se ha propuesto un 
diseño modular muy flexible. Las asignaturas se han catalogado como de Formación 
General (G), de Nuevos Materiales (M) o de Productos y Procedimientos Industriales 
(I). Todas las asignaturas son semi-optativas y alguna de ellas se cataloga en dos de 
estas categorías. Se considera que los alumnos han de elaborar su currículo en función 
de sus necesidades, hecho especialmente importante en profesionales que opten a la 
formación concreta específica o a la formación a lo largo de toda la vida. Además, el 
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Practicum está articulado en bloques de 15 créditos y todos los alumnos han de realizar 
al menos 15 créditos del mismo, pudiendo hacer 30. Este Practicum está constituido por 
tres tipos de materias: prácticas en empresas (15 créditos), trabajos de inicio a la 
investigación (15 ó 30 créditos) y laboratorios integrados (15 créditos). 

Los alumnos que opten a la especialidad de Nuevos Materiales han de planificar 
su currículo de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

• 10 créditos en materias catalogadas como G. 

• 20 créditos en materias catalogadas como M. 

• un Practicum de 15 créditos (Inicio a la Investigación, Laboratorios 
Integrados o Prácticas en Empresas). 

• 15 créditos a confeccionar entre: 
o materias formativas G, M ó I. 

o un complemento al Practicum que puede ser de (Inicio a la 
Investigación, Laboratorios Integrados o Prácticas en 
Empresas). 

El máximo de créditos asignable al Practicum por tareas de Inicio 
a la Investigación será de 30 créditos, por Laboratorios 
Integrados de 15 créditos y por Prácticas en Empresas de 15 
créditos. 

Los alumnos que opten a la especialidad de Productos y Procedimientos 
Industriales han de planificar su currículo de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

• 10 créditos en materias catalogadas como G. 

• 20 créditos en materias catalogadas como I. 

• un Practicum de 15 créditos (Prácticas en Empresas). 

• 15 créditos a confeccionar entre: 

o 15 créditos de materias formativas G, M ó I. 

o un complemento al Practicum de 15 créditos (Inicio a la 
Investigación o Laboratorios Integrados). 

El tercer ciclo lo conforman los estudios de Doctorado. Las Líneas de 
Investigación que puede seguir un alumno en este ciclo se corresponden íntegramente 
con los Practicum ofertado en el Máster, que conforma el segundo ciclo del Programa. 
En este sentido, la coherencia curricular de un alumno que quiera comenzar una carrera 
investigadora comienza en la elección de las materias del Máster, y más concretamente 
en los trabajos de inicio a la investigación del Practicum. Por tanto, el paso del 
Practicum concreto realizado al inicio de la Tesis Doctoral, en la misma Línea de 
Investigación, supone tanto una vía de continuidad como un conocimiento científico del 
trabajo a realizar dentro del grupo de investigación, así como un conocimiento del 
entorno a nivel social. 

2.3.2. Estructura modular de los títulos integrados en el programa 
     y relación entre los mismos. 

La estructura del programa se ha comentado en el apartado anterior. Estará 
constituido por módulos de formación General (G), de formación específica en Nuevos 
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Materiales (M) así como en Productos y Procedimientos Industriales (I). Además, 
alguna materia se puede catalogar en dos de estos módulos. A su vez, los módulos están 
interrelacionados, de forma que un alumno que opte una la especialidad puede cursar 
hasta tres asignaturas de la otra, lo que supone un 25 % del total de créditos. La libre 
configuración del currículo, así como la formación de personal profesional y a lo largo 
de toda la vida aconsejan diseñar el Máster con la máxima flexibilidad posible, por lo 
que todas las asignaturas son semioptativas, y la especialización se consigue realizando 
un mínimo de cada uno de los módulos. 

A la hora de facilitar al alumno el diseño del currículo se le asignará un tutor 
personal, entre los docentes del Máster, en el momento previo a la matrícula, 
cumpliendo con el protocolo de Programa de Acogida de las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias (http://www2.ubu.es/fcien/calidad/acogida.html). 

Las especialidades del Máster están íntimamente relacionadas, puesto que gran 
parte de la química asociada a la elaboración de productos industriales se dirige a la 
producción de materiales orgánicos o inorgánicos, tanto en su proceso bruto de 
producción como en sus aplicaciones finales. 

Además, el Practicum está integrado por tareas de Inicio a la Investigación, 
Laboratorios Integrados y Prácticas en Empresas. Incluye la presentación de una Tesis 
de Máster y la defensa ante un tribunal de dicha Tesis. El contenido de la Tesis incluirá, 
además del trabajo realizado en el Practicum, la exposición y la discusión del currículo 
elegido. 

 

 

 

http://www2.ubu.es/fcien/calidad/acogida.html�
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El tribunal encargado de juzgar la Tesis de Máster estará formado por el Tutor o 
Tutores del Practicum y por tres docentes del Máster nombrados anualmente por la 
Comisión de Posgrado del Departamento de Química.  

 
2.3.3. En caso de programas oficiales de posgrado conducentes al 

título de Master que contengan estudios de Doctorado: 
El Programa de Posgrado en Química Avanzada que se propone consta de 

primer ciclo (Master en Química Avanzada con especialización en Nuevos Materiales y 
en Productos y Procedimientos Industriales), y de segundo ciclo: Doctorado. 

• Formato del Doctorado: 

El tercer ciclo tendrá como finalidad la formación avanzada del doctorando en el 
campo de la Química, entendido en el sentido más amplio de la palabra. Se incluyen en 
el mismo los aspectos más tradicionales de la disciplina, así como las nuevas ciencias 
emergentes, eminentemente multidisciplinares, que se encuentran en las fronteras de la 
química, la física, la biología, las matemáticas y la ingeniería. 

Tal formación se articulará mediante la elaboración y presentación de la 
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo de investigación a realizar 
dentro de las líneas de investigador ofertadas por los profesores del Programa. 

o Líneas específicas de investigación. 

Las líneas de investigación específicas se muestran en la Tabla 2.2. del Apartado 
2.1.7. (Página 17) y se corresponden, además, con las que los grupos ofertan para los 
trabajos de inicio a la investigación incluidos en el Practicum. 

o Criterios para la dirección de tesis y trabajos. 

Podrá participar en la dirección y codirección de Tesis Doctorales todos los 
profesores doctores integrados en una de las líneas de investigación (Tabla 2.2. del 
Apartado 2.1.7., página 17) siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) 
pertenecer al cuerpo de docentes funcionarios; b) poseer la habilitación nacional c) 
poseer la acreditación de la ANECA o de ACSUCYL para profesor contratado doctor. 

• En su caso, seminarios, cursos metodológicos y otras actividades 
formativas preparatorias para la actividad investigadora. 

No se proponen seminarios, ni cursos metodológicos ni otras actividades 
formativas preparatorias para la actividad investigadora. Una vez cumplidos los 
requisitos legales para su admisión, el estudiante formalizará su matrícula, se le asignará 
un tutor académico, un director de tesis, y podrá comenzar la elaboración de su tesis 
doctoral dentro de una de las líneas de investigación del Programa. 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo al apartado 2  
 

Documentación de cada docente del Máster (curricula resumido): las líneas de 
investigación detalladas, un único proyecto financiado, el mejor contrato con empresas, 
la mejor ponencia invitada y las cinco mejores publicaciones de los últimos cinco años. 
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Currículo Vita resumido de los Docentes del Programa. 
 
Se presenta únicamente la línea de investigación, un único proyecto financiado, el mejor 
contrato con empresas, la mejor ponencia invitada y las cinco mejores publicaciones de los 
últimos cinco años. 
 
 
Dr. Jesús López Palacios. 
 
Líneas de investigación: 

• Espectroelectroquímica. 
• Estudio de polímeros conductores: electrosíntesis, caracterización y aplicación. 
• Desarrollo de nuevas técnicas de análisis multirrespuesta para el estudio de procesos electródicos 

complejos. 
• Electrosíntesis y caracterización de nanopartículas metálicas. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Tecnologías avanzadas en el análisis de mecanismos de 
electropolimerización. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Duración: diciembre 2003 - diciembre 2006. 
Investigador principal: Dr. Jesús López Palacios. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: Jesús López Palacios. 
Título: Avances en Espectroelectroquímica. 
Tipo de participación: conferencia invitada. 
Congreso: VII Iberic Meeting on Electrochemistry. 
Lugar de celebración: Córdoba. 
Año: 2004. 
 

Las cinco mejores publicaciones: 
1. Jesús López-Palacios, Alvaro Colina, Aránzazu Heras, Virginia Ruiz y Luis Fuente. Bidimensional 

Spectroelectrochemistry. Analytical Chemistry 2001, 73, 1883-2889 (artículo). 
2. Virginia Ruiz, Alvaro Colina, Aránzazu Heras, Jesús López-Palacios y Renato Seeber. 

Bidimensional chronoabsorptometric study of electropolymerisation of 4,4'-bis(2-methylbuylthio)-
2,2'-bithiophene. Electrochemistry Communications 2002, 4, 451-456 (artículo). 

3. Laura Pigani, Aránzazu Heras, Álvaro Colina, Renato Seeber, Jesús López-Palacios. 
Electropolymerization of 3,4-ethylenedioxythiophene in aqueous solutions. Electrochemistry 
Communications 2004, 6, 192-1198 (artículo). 

4. Alvaro Colina, Jesús López-Palacios, Aránzazu Heras, Virginia Ruiz and Luis Fuente. Digital 
simulation model for bidimensional Spectroelectrochemistry.  Journal of Electroanalytical Chemistry 
2003, 553, 87-95 (artículo). 

5. Virginia Ruiz, Álvaro Colina, Aránzazu Heras, Jesús López-Palacios. Electropolymerization under 
potentiodynamic and potentiostatic conditions. Spectroelectrochemical study on electrosynthesis of 
poly[4,4'-bis(2-methylbutylthio)-2,2'-bithiophene. Electrochimica Acta 2004, 50, 59-67 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 5.450 Analytical Chemistry 1º 
2 2.926 Electrochemistry  2º 
3 2.926 Electrochemistry  2º 
4 2.228 Electrochemistry 9º 
5 2.341 Electrochemistry 6º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dra. Julia Arcos Martínez. 
 
Líneas de investigación: 

• Electroanálisis medioambiental. 
• Biosensores. 
• Electroanálisis de productos farmacéuticos. 
• Inhibición enzimática. 
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Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Investigador principal en el proyecto: Julia Arcos Martínez. 
Título: Especiación de cromo y arsénico por técnicas voltamperométricas. 
Entidad Financiadota: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autor: Julia Arcos. 
Título: Biosensors for monitoring of Rifampicin. 
Tipo de participación Conferenciante invitado. 
Congreso: Second International Conference on new Biomedical materials. 
Publicación: Actas del congreso. 
Lugar: Cardif, Wales, Reino Unido,  5-8 de Abril de 2003. 

 
Las cinco mejores publicaciones:  

1. M. A., Alonso J-M Kauffmann y J. Arcos , HRP based biosensor for monitoring rifampicin, 
Biosensors and Bioelectronics 2003, 18, 1165-11171 (artículo). 

2. Dominguez O. y J. Arcos, Simultaneus determination of Cr(III) and Cr(VI) at trace levels by 
adsorptive sttriping voltammetry, Analytica Chimica Acta 2002, 470, 241-252 (artículo). 

3. M.A. Alonso,  O. Dominguez  y J. Arcos , Resolution of ternarey mixtures of rifampicin, isoniacid 
and pyrazinamide by differental pulse polarography and partial least squares method".Analytica 
Chimica Acta 2001, 449, 167- 177 (artículo). 

4. E. Burgoa,Olga Domínguez Renedo , y M.J. Arcos, Optimization of the Experimental Parameters in 
the Determination of Lamotrigine by Adsorptive stripping Voltammetry, Anal Chim Acta 2005, 549, 
74-80 (artículo). 

5. Mº J. Gómez, M. A. Alonso Lomillo, O. Domínguez y M. J. Arcos, Determination of Gallium by 
Adsorptive Stripping Voltammetry. Talanta 2004, 62,457-462 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.947 Biotechnology and Applied 
Microbiology 24/132 

2 2.210 Analytical Chemistry 12/67 
3 2.210 Analytical Chemistry 12/67 
4 2.210 Analytical Chemistry 12/67 
5 2.091 Analytical Chemistry 16/67 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Gabriel García Herbosa. 
 
Líneas de investigación: 

• Síntesis, reactividad, estructura, propiedades y aplicaciones de compuestos de metales del grupo 
del platino con enlaces M-N amido, amino e imino. 

• Aplicación de complejos amino, imino amido en la descomposicion fotoquimica del agua. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título: Complejos de Metales de Transición con Ligandos Desprotonables en enlaces C-H, N-H, O-
H ó S-H: Propiedades espectroscópicas, electroquímicas y catalíticas e interpretación 
teórica.(BQU2002-01039). 
Entidad Financiadota: MEC. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autor: G. García-Herbosa. 
Título: complejos de paladio, platino y rutenio con enlaces m-n amido. 
Tenominacion del congreso: XIX reunión del GEQO. 
Lugar y fecha: valladolid, julio de 2000. 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título: Estudio analítico y estructural de los residuos procedentes del corte de roca de cantera y su 
posible utilización en la elaboración de piedra sintética. 
Empresa: Areniscas de los Pinares. 
Periodo: 1 de Noviembre de 2003 hasta el 30 de Abril de 2004. 
Importe: 8.740 euros. 
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Las cinco mejores publicaciones: 

1. G. García-Herbosa, N. G. Connelly, A. Muñoz, J. V. Cuevas , A. G. Orpen , S. D. Politzer, 
Synthesis, Structure and Electrochemistry of Mononuclear and Binuclear Face-to-Face  
Orthometallated Complexes of Palladium(II) with 1,3 di-p-tolyltriazenido Ligands. Dependence on 
Geometrical Arrangement of the Electronic Communication between Two Equivalent Redox sites., 
Organometallics 2001, 3223-3229 (artículo). 

2. Arancha Carbayo, José V. Cuevas, Gabriel García-Herbosa, Santiago García-Granda, and Daniel 
Miguel, Synthesis and structure of an asymmetric binuclear phenylhydrazonato anionic complex of 
palladium containing a Pd-C(aryl) bond cis to a Pd-N(amido) bond, Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 
2361-2363  (artículo). 

3. Ana Arnáiz, José V. Cuevas, Gabriel García-Herbosa, Arancha Carbayo, Juan A. Casares and 
Enrique Gutierrez-Puebla, Revealing Diastereomeric Nature of Pincer Terdentate Nitrogen Ligands 
2,6-bis(arylaminomethyl)pyridine through Coordination to Palladium, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 
2002, 2581-2586  (artículo). 

4. Arancha Carbayo, Gabriel García-Herbosa,Santiago García-Granda and Daniel Miguel, 
Orthopalladation of Acetophenonephenylhydrazone on the unexpected Phenyl Group, Inorg. Chim. 
Acta. 2002, 338, 260-264 (artículo). 

5. Arancha Carbayo, José V. Cuevas and Gabriel García-Herbosa, Intramolecular C-N Bond 
Formation in the Reductive Elimination of Orthopalladated Arylhydrazones of Acetophenone 
Promoted by Carbonylation and N-H Activation. Discriminating CO Insertion versus E/Z 
Isomerization, J. Organomet. Chem. 2002, 658, 15-20 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3,196 

Chemistry, Inorganic & 
Nuclear 

2º 
2 2.336 5º 
3 2.926 4º 
4 1.554 14º 
5 1.905 9º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. José Vicente Cuevas Vicario. 
 
Líneas de investigación: 

• -Síntesis, reactividad, estructura,  propiedades  y aplicaciones de compuestos de metales del 
grupo del platino con enlaces M-N amido, amino e imino. 

• -Aplicación de complejos amino, imino amido en la descomposicion fotoquimica del agua. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título: Complejos de Metales de Transición con Ligandos Desprotonables en enlaces C-H, N-H, O-
H ó S-H: Propiedades espectroscópicas, electroquímicas y catalíticas e interpretación 
teórica.(BQU2002-01039). 
Entidad Financiadota: MEC. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. Gabriel García-Herbosa, N. G. Connelly, A. Muñoz, José V. Cuevas, A. G. Orpen, S. D. Politzer, 
Synthesis, structure, and electrochemistry of mononuclear and face-to-face binuclear 
orthometalated complexes of palladium(II) with N-monodentate or N(1),N(3)-bridging 1,3-di-p-
tolyltriazenido ligands. Dependence on geometrical arrangement of the electronic communication 
between two equivalent redox sites, Organometallics 2001, 20, 3223-3229 (artículo). 

2. Arancha Carbayo, José V. Cuevas, Gabriel García-Herbosa, Santiago García-Granda, and Daniel 
Miguel, Synthesis and structure of an asymmetric binuclear phenylhydrazonato anionic complex of 
palladium containing a Pd-C(aryl) bond cis to a Pd-N(amido) bond, Eur. J Inorg Chem 2001, 2361-
2363 (artículo). 

3. Ana Arnaiz, José V. Cuevas, Gabriel García-Herbosa, Arancha Carbayo, Juan A. Casares and 
Enrique Gutierrez-Puebla, Revealing the Diastereomeric Nature of Pincer Terdentate Nitrogen 
Ligands 2,6-bis(arylaminomethyl)piridine Through Coordination to Palladium, J Chem Soc, Dalton T 
2002, 2581-2586 (artículo). 

4. Aránzazu Carbayo, José V. Cuevas, Gabriel García-Herbosa, Intramolecular C-N Bond Formation 
in the Reductive Elimination of ortho-palladated Arylhydrazones eo acetophenone, J Organomet 
Chem 2002, 658, 15-20 (artículo). 

5. Makoto Yamashita, José V. Cuevas Vicario, John F. Hartwig, Trans Influence on the Rate of 
Reductive Elimination. Reductive Elimination of Amines from Isomeric Arylpalladium Amides with 
Unsymmetrical Coordination Spheres, J Am Chem So. 2003, 125, 16347-16360 (artículo). 
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Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3.196 Chemistry, Inorganic & 
nuclear 3º 

2 2.336 Chemistry, Inorganic & 
nuclear 7º 

3 2.926 Chemistry, Inorganic & 
nuclear 5º 

4 1.905 Chemistry, Inorganic & 
nuclear 12º 

5 6.903 Chemistry, Multidisciplinary 2º 
a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. José María Leal Villalba. 
 
Líneas de investigación: 

• Cinética y Mecanismos de reacciones de degradación en alta acidez. 
• Cinética y Mecanismos de reacciones de complejación, isomerización e intercalación. 
• Propiedades termofísicas de mezclas líquidas 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Interacción de ácidos nucleicos con albúminas en presencia de intercalantes y 
polielectrolitos. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 75.000 Euros. 
Entidades participantes: 2. 
Duración,  desde: 2002  hasta: 2005. 
Investigador responsable: José Mª Leal. 
Número de investigadores participantes: 7. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. B. García, S.Ibeas, J.M. Leal, M.L. Senent, A. Niño, C. Muñoz-Caro, Theoretical and Experimental 
Study of the Acetohydroxamic Acid Protonation: The Solvent Effect, Chem. Eur. J. 2000, 6, 2644-
2652 (artículo). 

2. A. Ricciu, F. Secco, M. Venturini, B. García  and J.M. Leal, Kinetics of the Interaction of Indium(III) 
with 8-Quinilinol-5-Sulphonic Acid with Sulphate Ion, Chem. Eur. J. 2001,  7, 4613-4619 (artículo). 

3. B. García, S. Aparicio, R. Alcalde and J.M. Leal, Preferential Solvation in Ternary Solutions  
Containing Methylbenzoate. A  Kirkwood – Buff Fluctuation Theory Study, J. Phys. Chem. B. 2003, 
107, 13487-13496 (artículo). 

4. B. García, S. Aparicio, R. Alcalde, R. Ruiz, M.J. Dávila, J.M. Leal, Characterization of Lactam 
Containing Binary Solvents by Solvathochromic Indicators, J. Phys .Chem.B. 2004, 108, 3024-3029 
(artículo). 

5. B. Garcia, S. Ibeas, J.M. Leal, F. Secco, M. Venturini, M. L. Senent, Alfonso Niño, C. Muñoz, 
Conformations analysis, protonation sites, and metal complexation of benzphydroxamic acid. A 
theoretical and experimental study, Inorg. Chem. 2005, 44, 2909-2919.  

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 4.517 Multidisciplinary Chemistry 4 
2 4.517 Multidisciplinary Chemistry 4 
3 3.834 Physical Chemistry 9 
4 3.834 Physical Chemistry 9 

5 3.454 Chemistry, inorganic & 
nuclear 1 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Francisco Javier Arnáiz García. 
 
Líneas de investigación: 

• Complejos de oxomolibdeno, wolframio y uranio como catalizadores de reacciones de 
oxotransferencia. 
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Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Complejos quirales de oxomolibdeno, wolframio y uranio. Actividad catalítica en reacciones de 
transferencia de oxígeno (investigador principal). 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Component of Green Chemistry in the Curriculum of Inorganic Chemistry . Presentación oral. 
222nd ACS National Meeting. Chicago, 2001. 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Optimización de reacciones de condensación urea-formol y melamina-formol. Art. 11 con IQASA, 
S.A., 2002. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. F. J. Arnáiz, M. J. Miranda, R. Aguado, J. Mahía, M. A. Maestro, Synthesis and Molecular Structure 
of the all-trans- and the trans-cis-[UO2Br2(OAsPh3)2] Isomers, Polyhedron 2001, 20, 3295-3299 
(artículo). 

2. P. Gómez-Saiz; J. García-Tojal; M. A. Maestro; F. J. Arnaiz;  T. Rojo, Evidences of Desulfurization 
in the Oxidative Cyclization of Thiosemicarbazones. Conversion to 1,3,4-Oxadiazole Derivatives, 
Inorg. Chem. 2002, 41, 1345-1346 (artículo). 

3. F. J. Arnáiz, R. Aguado,  M. R. Pedrosa, A. De Cian, Synthesis, Characterization and Catalytic 
Tests in Oxotransfer Reactions of  Complexes of Dichlorodioxomolybdenum(VI) with Sulfoxides. 
Molecular Structure of [MoO2Cl2(DMSO)2]. Inorganica Chimica Acta 2003, 347, 33-40 (artículo). 

4. F. J. Arnáiz, R. Aguado, M.R. Pedrosa,  M. A. Maestro, Dioxomolybdenum(VI) Thionates: Molecular 
Structure of Dioxobis(pyridine-2-thiolate-N,S)molybdenum(VI). Polyhedron 2004, 23, 537-543 
(artículo). 

5. R. Sanz; J. Escribano, R. Aguado, M. R. Pedrosa, F. J. Arnaiz. Selective Deoxygenation of 
sulfoxides to sulfides with Phosphites Catalyzed by Dichlorodioxomolybdenum(VI), Synthesis 2004, 
10, 1629-1632 (artículo). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 1.586 Chemistry:Inorganic & Nuclear  12 
2 3.454 Chemistry:Inorganic & Nuclear 1 
3 1.554 Chemistry:Inorganic & Nuclear 13 
4 1.586 Chemistry:Inorganic & Nuclear  12 
5 2.203 Chemistry: Organic 15 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 

Dra. Begoña García Ruiz. 
 
Líneas de investigación: 

• Cinética y Mecanismos de reacciones de degradación en alta acidez. 
• Cinética y Mecanismos de reacciones de complejación, isomerización e intercalación. 
• Propiedades termofísicas de mezclas líquidas. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título: Propiedades Termofisicas de liquidos ionicos no halogenados y sus mezclas en diferentes 
condiciones de P y T  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. CTQ2005-06611/PPQ 
Duración: 2005-2008. Cuantía de subvención: 75.000 euros 
Investigador principal: Begoña García Ruiz.  
Número de investigadores participantes: 5. 

Las cinco mejores publicaciones: 
1. B. García, S.Ibeas, J.M. Leal, M.L. Senent, A. Niño, C. Muñoz-Caro Theoretical and Experimental 

Study of the Acetohydroxamic Acid Protonation: The Solvent Effect, Chem. Eur. J. 2000, 6,  2644-
2652 (artículo). 

2. B. García, S. Ibeas and J.M. Leal, F. Secco, M. Venturini, Hydroxamic Acids as Weak base 
Indicators: Protonation in Strong Acid Media, J. Org. Chem. 2001, 66, 7986-7993 (artículo). 

3. A. Ricciu, F. Secco, M. Venturini, B. García  and J.M. Leal, Kinetics of the Interaction of Indium(III) 
with 8-Quinilinol-5-Sulphonic Acid with Sulphate Ion, Chem. Eur. J 2001, 7, 4613-4619 (artículo). 

4. B. García, S. Aparicio, R. Alcalde and J.M. Leal, Preferential Solvation in Ternary Solutions 
Containing Methylbenzoate. A  Kirkwood – Buff Fluctuation Theory Study, J. Phys. Chem. B 2003, 
107, 13487-13496 (artículo). 

5. B. García, S. Aparicio, R. Alcalde, R. Ruiz, M.J. Dávila, J.M. Leal, Characterization of Lactam 
Containing Binary Solvents by Solvathochromic Indicators, J. Phys .Chem.B. 2004, 108, 3024-3029 
(artículo). 
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Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 4.517 Multidisciplinary Chemistry 4 
2 3.462 Organic Chemistry 4 
3 4.517 Multidisciplinary Chemistry 4 
4 3.834 Physical Chemistry 9 
5 3.834 Physical Chemistry 9 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. Rafael Alcalde García. 
 
Líneas de investigación: 

• Propiedades termofísicas y espectroscópicas de fluidos complejos de interés industrial, bioquímico 
y/o teórico. Modelización de acuerdo a ecuaciones de estado avanzadas. Análisis de interacciones 
intermoleculares mediante la Teoría de Kirkwood-Buff. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Propiedades termofisicas de líquidos iónicos no halogenados y sus mezclas en 
diferentes condiciones de P y T. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, CTQ2005-06611/PPQ. 
Duración: Octubre, 2005 – Octubre, 2008. 
Investigador responsable: Begoña García. 
Número de investigadores participantes: 4. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. R. Alcalde, S. Aparicio, B. García, M.J. Dávila y J.M. Leal, New. J. Chem. 2005, 29, 817–825 
(artículo). 

2. S. Aparicio, R. Alcalde, B. García y J.M. Leal, Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 7575 – 7583 
(artículo). 

3. R. Alcalde, S. Aparicio, B. García y J.M. Leal, J. Phys. Chem. B. 2005, 109, 19908–19914 
(artículo). 

4. B. García, S. Aparicio, A.M. Navarro, R. Alcalde y J.M. Leal, J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 15841–
15850 (artículo). 

5. B. García, S. Aparicio, R. Alcalde, M.J. Dávila y J.M. Leal, Ind. Eng. Chem. Res. 2004, 43, 3205 – 
3215 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.735 Chemistry, Multidisciplinary  20 
2 1.424 Engineering, Chemical 14/116 
3 3.834 Physical Chemistry 9 
4 3.834 Physical Chemistry 9 
5 1.424 Engineering, Chemical 14/116 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández. 
 
Líneas de investigación: 

• Quimiometría y cualimetría. Clasificación y modelado multivariante. Calibrados 
multivariantes/multirrespuesta. Redes neuronales. Algoritmos genéticos. Validación de la medida 
química. Figuras de mérito con calibrados multivariantes. Diseño de experimentos. Tipificación de 
productos alimentarios. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Figuras de mérito de métodos de análisis químico con calibrado de tres vías. 
Aplicación al análisis de residuos según la Directiva 2002/657/CE. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Subdirección General de Proyectos de Investigación (CTQ2004-07216/BQU). 
Duración: 2004-2006. 
Investigador responsable: M.C. Ortiz Fernández. 
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La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Utilidad de la regresión blanda para resolver problemas alimentarios, Dip. di  Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche ed Alimentarie, Università  degli  Studi  di Genova (23 de abril de 2002). 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Quimiometría y Cualimetría. 
Tipo de contrato: artículo 83 de la LOU. 
Empresa/Administración financiadora: GLAXO SMITH-KLINE, S.A. 
Entidades participantes: UBU. 
Duración: 2004. 
Investigador responsable: M.C. Ortiz y L. Sarabia. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. I. Ruisánchez, F.X. Rius, S. Maspoch, J. Coello, T. Azzouz, R. Tauler, L.A. Sarabia, M.C. Ortiz, J.A. 
Fernández, D. Massart, A. Puigdomènech, C. García, Preliminary results of an interlaboratory study 
of chemometric software and methods on NIR data. Predicting the content of crude protein and 
water in forages, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2002, 63 9-105 (artículo). 

2. I. García, M.C. Ortiz, L. Sarabia, C. Vilches and E. Gredilla, Advances in methodology for the 
validation of methods according to the International Organization for Standardization. Application to 
the determination of benzoic and sorbic acids in soft drinks by high-performance liquid 
chromatography, Journal of Chromatography A 2003, 992, 11-27 (artículo). 

3. R. Lletí, L. A. Sarabia, M.C. Ortiz, R. Todeschini and M. P. Colombini, Application of the Kohonen 
artificial neural network in the identification of proteinaceous binders in samples of panel painting 
using gas chromatography-mass spectrometry, Analyst 2003, 128 281-286 (artículo). 

4. I. García, L.A. Sarabia, M.C. Ortiz, J. M. Aldama, Optimization of the chromatographic conditions 
for the determination of hormones by gas chromatography with mass spectrometry detection, 
Analytica Chimica Acta 2005, 544, 26-35 (artículo). 

5. I. García, L.A. Sarabia, M.C. Ortiz, J. M. Aldama, Usefulness of D-optimal designs and multicriteria 
optimization in laborious analytical procedures. Application to the extraction of quinolones from 
eggs. Journal of Chromatography A 2005, 1085, 190-198 (artículo) 

 
TODAS ELLAS SE ENCUENTRAN ENTRE EL 25% DE LAS MEJORES REVISTAS DEL ÁREA DE 
QUÍMICA ANALÍTICA: 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.783 Química Analítica (67 
revistas-3 reviews) 9 

2 2.588 Química Analítica (67 
revistas-3 reviews) 12 

3 2.783 Química Analítica (67 
revistas-3 reviews) 9 

4 2.588 Química Analítica (67 
revistas-3 reviews) 12 

5 3.359 Química Analítica (67 
revistas-3 reviews) 7 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 

 
Dr. Luis Antonio Sarabia Peinador 
 
Líneas de investigación: 

• Quimiometría y cualimetría. Clasificación y modelado multivariante. Calibrados 
multivariantes/multirrespuesta. Redes neuronales. Algoritmos genéticos. Validación de la medida 
química. Figuras de mérito con calibrados multivariantes. Diseño de experimentos. Tipificación de 
productos alimentarios. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Capacidad de Detección Multivariante mediante un Clasificador Neuronal. 
Aplicación al Análisis Químico. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura, DGESIC (PB97-0596). 
Duración: 10/1998-10/2000. 
Investigador responsable: L.A. Sarabia Peinador. 



36 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Diseño de experimentos y calibración instrumental, Dip. of Scienza di Materiali, Universidad de 
Milano-Bicocca, Milán (Italia), noviembre 2004. 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Análisis multivariante de SP y SX para estudiar el efecto del set-up, 
tiempos y condiciones de estabilidad (temperatura y humedad) en diversas campañas de ADVAIR 
y DISKUS. 
Empresa/Administración financiadora: GLAXO SMITH-KLINE, S.A. 
Duración,  diciembre  2003. 
Investigador responsable: M.C. Ortiz y L. Sarabia. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. I. García, M.C. Ortiz, L. Sarabia, C. Vilches and E. Gredilla, Advances in methodology for the 
validation of methods according to the International Organization for Standardization. Application to 
the determination of benzoic and sorbic acids in soft drinks by high-performance liquid 
chromatography, Journal of Chromatography A 2003, 992, 11-27 (artículo). 

2. I. García, L.A. Sarabia, M.C. Ortiz, and J.M. Aldama, Tree-way data and detection capability of a 
GC/MS method for the analysis of clembuterol in several biological matrices. The 2002/657/EC 
European Decision, Analytica Chimica Acta, 2004 , 515, 55-63 (artículo

3. I. García, L.A. Sarabia, M.C. Ortiz, and J.M. Aldama, Building robust calibration models for the 
analysis of estrogens by gas chromatography with mass spectrometry detection, Analytica Chimica 
Acta. 2004 526, 139-146 (

). 

artículo

4. D. Giménez, L. Sarabia, M.C. Ortiz. The maintenance of PARAFAC calibration and the second-
order propery. Application to the determination of ciprofloxacin in presence of enrofloxacin by 
excitation-emission fluorescence. Analytica Chimica Acta 2005, 544, 236-245 (

). 

artículo

5.  D. Giménez, L. Sarabia, M.C. Ortiz. Identification and quantification of enrofloxacine in poultry 
feeding water through excitation-emission fluorescence and three way PARAFAC calibration. 
Analyst, 2005,  130, 1639-1647. (

). 

artículo
 

). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3.359 

Química Analítica 
(67 revistas- 3reviews) 

7  
2 2.588 12 
3 2.588 12  
4 2.588 12 
5 2.783 9 

a): ISI Journal Citation Reports 2003. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Ana Herrero Gutiérrez. 
 
Líneas de investigación: 

• Quimiometría y cualimetría. Clasificación y modelado multivariante. Calibrados 
multivariantes/multirrespuesta. Redes neuronales. Algoritmos genéticos. Validación de la medida 
química. Figuras de mérito con calibrados multivariantes. Diseño de experimentos. Tipificación de 
productos alimentarios. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Figuras de mérito de métodos de análisis químico con calibrado de tres vías. 
Aplicación al análisis de residuos según la Directiva 2002/657/CE. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Subdirección General de Proyectos de Investigación (CTQ2004-07216/BQU). 
Duración: 13/12/2004 al 12/12/2007. 
Investigador responsable: M.C. Ortiz Fernández. 

 
Un contrato con empresas 

Título: Métodos univariantes y multivariantes de análisis de datos. Aplicación a procesos y 
productos industriales 
Financia: GlaxoSmithKline España 
Duración: De octubre a diciembre de 2005 (30 horas) 
Directores: Dr. Luis A. Sarabia y Dra. Mª Cruz Ortiz 
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Una ponencia 

Autores: M.C. Ortiz, LA. Sarabia, A. Herrero, M.S. Sánchez,  
Título: Multiresponse optimization based on non-dominated solutions. An alternative to desirability 
function 
Tipo: Comunicación oral 
Congreso “30 ans de Méthodologie de la Recherche Expérimentale”,  
Lugar y fecha de celebración: Aix en Provence (Francia), 2-3 de junio de 2005. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. M.E. Rueda, L.A. Sarabia, A. Herrero y M.C. Ortiz, Optimisation of a Flow Injection System with 
Electrochemical Detection using the Desirability Function. Application to the Determination of 
Hydroquinone in Cosmetics, Anal. Chim. Acta 2003, 479, 173-184 (artículo) 

2. M.B. Sanz, L.A. Sarabia, A. Herrero y M.C. Ortiz, Multivariate Analytical Sensitivity in the 
Determination of Selenium, Copper, Lead and Cadmium by Stripping Voltammetry when using 
Soft Calibration, Anal. Chim. Acta 2003 489, 85-94 (artículo) 

3. M.E. Rueda, M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, A. Herrero, Optimisation using a Surface Response 
Methodology of a System with Drift. Application to a Flow Analysis System with Electrochemical 
Detection, Anal. Chim. Acta 2003 498, 119-131 (artículo) 

4. M.B. Sanz, L.A. Sarabia, A. Herrero y M.C. Ortiz, Maintenance of Soft Calibration Models in the 
Determination of Zinc, Cadmium, Lead and Copper by Differential Pulse Anodic Stripping 
Voltammetry, Electroanalysis 2004 16, 748-756 

5. M.C. Ortiz, A. Herrero, S. Sanllorente y C. Reguera, Methodology of Multicriteria Optimization in 
Chemical Analysis. Some Applications in Stripping Voltammetry, Talanta 2005, 65, 246-254 

 
 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.588 
Química Analítica (67 revistas-3 

reviews) 
 

12 
2 2.588 12 
3 2.588 12 
4 2.038 22 
5 2.532 13 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener el cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Mª Sagrario Sánchez Pastor. 
 
Líneas de investigación: 

• Quimiometría y cualimetría. Clasificación y modelado multivariante. Calibrados 
multivariantes/multirrespuesta. Redes neuronales. Algoritmos genéticos. Validación de la medida 
química. Figuras de mérito con calibrados multivariantes. Diseño de experimentos. Tipificación de 
productos alimentarios. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Figuras de mérito de métodos de análisis químico con calibrado de tres vías. 
Aplicación al análisis de residuos según la Directiva 2002/657/CE. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Subdirección General de Proyectos de Investigación (CTQ2004-07216/BQU). 
Duración: 13/12/2004 al 12/12/2007. 
Investigador responsable: M.C. Ortiz Fernández. 

 
Un contrato con empresas 

Título: Métodos univariantes y multivariantes de análisis de datos. Aplicación a procesos y 
productos industriales 
Financia: GlaxoSmithKline España 
Duración: De octubre a diciembre de 2005 (30 horas) 
Directores: Dr. Luis A. Sarabia y Dra. Mª Cruz Ortiz 

 
Una ponencia 

Autores: M.C. Ortiz, LA. Sarabia, A. Herrero, M.S. Sánchez,  
Título: Multiresponse optimization based on non-dominated solutions. An alternative to desirability 
function 
Tipo: Comunicación oral 
Congreso “30 ans de Méthodologie de la Recherche Expérimentale”,  
Lugar y fecha de celebración: Aix en Provence (Francia), 2-3 de junio de 2005. 
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Las cinco mejores publicaciones: 

1. M.S. Sánchez, L.A. Sarabia, A Stochastic Trained Neural Network for Non-Parametric Hypothesis 
Testing, Chemom. and Intell. Lab. Systems 2002, 63, 169-187 (artículo

2. M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, A. Herrero, M.S. Sánchez, M.B. Sanz, M.E. Rueda, D. Giménez, M.E. 
Meléndez, Capability of detection of an analytical method evaluating false positive and false 
negative (ISO 11843) with partial least squares, Chemom. and Intell. Lab. Systems 2003, 69, 21-33 
(

) 

artículo
3. R. Lletí, M. C. Ortiz, L. A. Sarabia, M. S. Sánchez, Selecting variables for k-means cluster analysis 

by using a genetic algorithm that optimises the silhouettes, Anal. Chim. Acta 2004, 515, 87-100 
(artículo) 

).  

4. Mª Sagrario Sánchez, Mª Cruz Ortiz, Luis A. Sarabia,  Rosa Lletí, On Pareto-optimal fronts for 
deciding about sensitivity and specificity in class-modelling problems, Analytica Chimica Acta, 
2005, 544, 236-245 (artículo). 

5. R. Lletí, E. Meléndez, M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, M.S. Sánchez, Outliers in partial least squares 
regression. Application to calibration of wine grade with mean infrared data, Analytica Chimica 
Acta, 2005, 544, 60-70 (artículo) 

 
 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 1.899 
Química Analítica (67 

revistas-3 reviews) 
 

25 
2 1.899 25 
3 2.588 12 
4 2.588 12 
5 2.588 12 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener el cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Tomás Torroba Pérez. 
 
Líneas de investigación: 

• Química orgánica de heterociclos con azufre y nitrógeno. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Titulo: aplicaciones de los heterociclos poliazufre-nitrógeno en el diseño de materiales avanzados. 
Entidad financiadora: ministerio de ciencia y tecnología, secretaría de estado de política científica y 
tecnológica, dirección general de investigación – dgi, referencia: bqu2001-0258. 
Duracion desde: 2002          hasta: 2004. 
Investigador principal: Tomás Torroba Pérez. 
Número de investigadores participantes: 9. 
Cantidad total adjudicada: 10.250.000 pts 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autor: T. Torroba. 
Titulo: novel heterocyclic chemistry via multicomponent reactions of isocyanides. 
Tipo de participación: conferencia invitada, de 1 hora de duración, Congreso: 2nd international 
conference on multi component reactions, combinatorial and related chemistry. 
Publicación: actas del congreso. 
Lugar de celebración: cotton warehouses (old harbour), génova - italia. 
Año: 14 – 16 april 2003. 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Titulo del contrato: convenio de evaluación biológica  
Empresa/administración financiadora: departamento de productos agrícolas de e.i. du pont de 
nemours and company (dupont), stine-haskell research center, newark, usa. 
Entidades participantes: DUPONT, UEX y UBU. 
Duración: 2003-2006  
Investigador responsable: Tomás Torroba Pérez. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. S. Macho, C. W. Rees, T. Rodríguez, T. Torroba, A novel oxime to pentathiepin cascade reaction, 
Chemical Communications 2001, 403-404 (artículo). 
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2. S. Barriga, P. Fuertes, C. F. Marcos, D. Miguel, O. A. Rakitin, C. W. Rees, T. Torroba, Synthesis of 
Thiadiazole, Dithietane, and Imine Derivatives of the [1,2]Dithiolo[1,4]thiazine Ring System, Journal 
of Organic Chemistry 2001, Vol. 66, Nº 17, 5766-5771 (artículo). 

3. S. Barriga, P. Fuertes, C. F. Marcos, O. A. Rakitin, T. Torroba, Synthesis of [1,3]Dithiole and 
Spiro[1,3]dithiole Thiopyran Derivatives of the [1,2]Dithiolo[1,4]thiazine Ring System, Journal of 
Organic Chemistry 2002, Vol. 67, 6439-6448 (artículo). 

4. M. García-Valverde, R. Pascual, T. Torroba, 1,3-Dithiole polyamides from isopropyl amines via 
atropisomeric 4-dialkylamino-5-chloro-1,2-dithioles, Organic Letters 2003, 5, 929-932 (artículo). 

5. S. Barriga, P. Fuertes, C. F. Marcos, T. Torroba, Synthesis of Highly Branched Sulfur-Nitrogen 
Heterocycles by Cascade Cycloadditions of [1,2]Dithiolo[1,4]thiazines and [1,2]Dithiolopyrroles, 
Journal of Organic Chemistry 2004, 69 (11), 3672-3682 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3.997 Chemistry, Multidisciplinary 7º 
2 3.462 Organic Chemistry 4 
3 3.462 Organic Chemistry 4 
4 4.195 Organic Chemistry 2 
5 3.462 Organic Chemistry 4 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. Roberto Sanz Diez. 
 
Líneas de investigación: 

• Reacciones de carbolitiación en síntesis orgánica. 
• Aplicaciones sintéticas de complejos zirconoceno. 
• Complejos de dioxomolidbeno en reacciones de transferencia de átomos de oxígeno. 
 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Desarrollo de Nuevas Reacciones de Carbometalación y su Aplicación en 
Síntesis Orgánica, Ref.: CTQ2004-08077-C02-02/BQU. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Cofinanciado Fondos FEDER. 
Duración: 12/2004-12/2007. 
Investigador principal: Dr. Roberto Sanz Diez. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Título: Influencia del disolvente en la reactividad de o-litioaril éteres. 
Tipo de participación: Comunicación Oral. 
Congreso: XIX Reunión Bienal de Química Orgánica. 
Lugar celebración: Carmona (Sevilla) Fecha: 11-14 de junio de 2002 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. J. Barluenga, F.J. Fañanás, A. Granados, R. Sanz, J.M. Ignacio, Synthesis of Functionalized 
Pyrrole and Indole Derivatives via Carbometallation of Lithiated Double Bonds, Chem. Eur. J. 2001, 
7, 2896-2907 (artículo). 

2. J. Barluenga, F.J. Fañanás, R. Sanz, Y. Fernández, Synthesis of Functionalized Indole- and 
Benzo-Fused Heterocyclic Derivatives through Anionic Benzyne Cyclization, Chem. Eur. J. 2002, 8, 
2034-2046 (artículo). 

3. J. Barluenga, F.J. Fañanás, R. Sanz, C. Marcos, M. Trabada, On the Reactivity of o-Lithioaryl 
Ethers: Tandem Anion Translocation and Wittig Rearrangement, Org. Lett. 2002, 4, 1587-1590 
(artículo). 

4. J. Barluenga, F.J. Fañanás, R. Sanz, C. Marcos, Diastereo- and Enantioselective Carbolithiation of 
Allyl o-Lithioaryl Ethers. New Chiral Cyclopropane Derivatives, Org. Lett. 2002, 4, 2225-2228 
(artículo). 

5. J. Barluenga, F.J. Fañanás, R. Sanz, C. Marcos, Intramolecular Carbolithiation of Allyl o-Lithiorayl 
Ethers: A New Enantioselective Synthesis of Functionalized 2,3-Dihydrobenzofurans, Chem. Eur. J. 
2005, 11, 5397-5407 (artículo). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 5º 
2 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 5º 
3 4.195 Chemistry, Organic 2º 
4 4.195 Chemistry, Organic 2º 
5 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 5º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
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Dr. María García Valverde. 
 
Líneas de investigación: 

• Síntesis Asimétrica. 
• Síntesis de Heterociclos. 
• Síntesis Multicomponente. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Aplicaciones de los heterociclos poliazufre-nitrógeno en el diseño de materiales avanzados. 
CGICYT, BQU2001-0285. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

"Estricnina. Un veneno seductor". Perspectivas en Química. Octubre 2003. Universidad de 
Valladolid. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. S. Marcaccini, R. Pepino, M.C. Pozo, S. Basurto, M. García-Valverde, T. Torroba, One-pot 
synthesis of quinolin-2-(1H)-ones via tandem Ugi-Knoevenagel condensations, Tetrahedron Lett., 
2004, 3999- 4001 (artículo). 

2. M. García-Valverde, R. Pascual, T. Torroba, Synthesis, Chemistry and Dynamic NMR Study of 
New Atropisomeric 4-Dialkylamino-5-chloro-1,2-dithiole-3-thiones, Organic Letters, 2003, 5, 929-
932 (artículo). 

3. S. Marcaccini, D. Miguel, T. Torroba, M. García-Valverde, 1,4-Thiazepines, 1,4-benzothiazepin-5-
ones and 1,4-benzothioxepin orthoamides via multicomponent reactions of isocyanides, J. Org. 
Chem., 2003, 68, 3315-3318 (artículo). 

4. M. García-Valverde, R. Pedrosa, M. Vicente, A Novel and Efficient Oxidation of 1,2-Aminoalcohols 
to Dialkylamides, Synlett, 2002, 2092-2094 (artículo). 

5. M. García Valverde, D. Dallinger, C.O. Kappe, Solid-phase synthesis of dihydropyrimidones via N-
acyliminium ion-based α-ureidoalkylations, Synlett, 2001, 741-744 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.484 Organic Chemistry 10 
2 4.195 Organic Chemistry 2 
3 3.462 Organic Chemistry 4 
4 2.738 Organic Chemistry 8 
5 2.738 Organic Chemistry 8 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. José Miguel García Pérez. 
 
Líneas de investigación: 

• Nuevos polímeros: diseño, síntesis, caracterización y estudio de aplicaciones como materiales 
barrera (membranas) y sensores. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Nuevos Materiales Polímeros con Subestructuras Receptoras Selectivas 
de Iones y Moléculas Neutras. Síntesis, Caracterización y Estudio de Aplicaciones como 
Materiales Barrera, Sensores y Dosímetros. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Materiales (MAT2005-
01355). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 
Duración: 2005-2008   Cuantía de la subvención: 102.000  euros. 
Investigador responsable: Dr. José Miguel García Pérez. 
Número de investigadores participantes: 6. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: F. C. García, B. García-Acosta, R. Martínez-Máñez, F. Sancerón, J. M. García, J.L. de la 
Peña, F. Serna. 
Título: Síntesis y Caracterización de Nuevos Polímeros con Grupos Pirilio como Materiales 
Sensores de Aniones. 
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Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: IX Reunión del Grupo Especializado en Polímeros de las Reales Sociedades de Física y 
Química. 
Publicación: Libro de resúmenes, Página O-3-4. 
Lugar celebración: Jaca (Huesca) Fecha: 11-15 de septiembre de 2005 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Estudio de espumas de poliuretano. 
Tipo de contrato: Artículo 83 LOU y 11 LRU. 
Empresa/Administración financiadora: Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Duración: 2001-2003. 
Investigador responsable: Dr. José Luis de la Peña Albillos. 
Número de investigadores participantes: 4. 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 113.423,25 euros. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. F. García, J. M. García, F. Rubio, J. L. de la Peña, J. Guzmán, E. Riande, Synthesis and Radical 
Polymerization of Hydrophilic Methacrylates with Oxyethylene Units in the Pendant Chain, J. 
Polym. Sci. Pol. Chem. 2003, 41, 1567-1579 (artículo). 

2. P. Tiemblo, M.F. Laguna, F. García, J. M. García, E. Riande, J. Guzman, Gas Transport Properties 
of Poly(2-ethoxyethyl methacrylate-co-2-hydroxyethyl methacrylate), Macromolecules 2004, 37, 
4156-4163m (artículo). 

3. M. J. Tapia, H. D. Burrows, J. M. García, F. García, A.A.C.C. Pais, Lanthanide ion interaction with a 
crown ether methacrylic polymer: poly(1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethyl methacrylate), as 
seen by spectroscopic, calorimetric and theoretical studies, Macromolecules 2004, 37, 856-862 
(artículo). 

4. V. Ayala, E.M. Maya, J. M. García, J. G. de La Campa, A.E. Lozano, J. de Abajo, 
Synthesis, characterization, and water sorption properties of new aromatic polyamides 
containing benzimidazole and ethylene oxide moieties, J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2005, 43, 
112-121 (artículo). 

5. V. Compañ, P. Tiemblo, F. García, J. M. García, J. Guzman, E. Riande, A potentiostatic study of 
oxygen transport through poly(2-ethoxyethyl methacrylate-co-2,3-dihydroxypropylmethacrylate) 
hydrogel membranes, Biomaterials 2005, 26, 3783-3791 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2,773 Polymer Science 4 
2 3,898 Polymer Science 1 
3 3,898 Polymer Science 1 
4 2,773 Polymer Science 4 

5 3,799 Material Science. 
Biomaterials 1 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
 
Dr. José Luis de la Peña Albillos. 
 
Líneas de investigación: 

• Nuevos polímeros: diseño, síntesis, caracterización y estudio de aplicaciones como materiales 
barrera (membranas) y sensores. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Nuevos Materiales Polímeros con Subestructuras Receptoras Selectivas de 
Iones y Moléculas Neutras. Síntesis, Caracterización y Estudio de Aplicaciones como Materiales 
Barrera, Sensores y Dosímetros. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Materiales (MAT2005-
01355). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 
Duración: 2005-2008   Cuantía de la subvención: 102.000  euros. 
Investigador responsable: Dr. José Miguel García Pérez. 
Número de investigadores participantes: 6. 
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La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Autores: F. C. García, B. García-Acosta, R. Martínez-Máñez, F. Sancerón, J. M. García, J.L. de la 
Peña, F. Serna. 
Título: Síntesis y Caracterización de Nuevos Polímeros con Grupos Pirilio como Materiales 
Sensores de Aniones. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: IX Reunión del Grupo Especializado en Polímeros de las Reales Sociedades de Física y 
Química. 
Publicación: Libro de resúmenes, Página O-3-4. 
Lugar celebración: Jaca (Huesca) Fecha: 11-15 de septiembre de 2005 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato: Estudio de Espumas de Poliuretano. 
Tipo de contrato: Artículo 11 LRU. 
Empresa: Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Duración: 2001-2003. 
Investigador responsable: José Luis de la Peña Albillos. 
Número de investigadores participantes: 4  Cuantía total del proyecto: 113.423,25 
euros 

 

Las cinco mejores publicaciones: 
1. F. García, J. L. de la Peña, J. J. Delgado, N. García, J. Guzmán, E. Riande, P. Calle, Synthesis 

and Kinetics of Polymerization of Hydrophilic Monomers: 2,3-Dihydroxypropylacrylate and 2,3-
Dihydroxypropylmethacrylate, Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry 2001, 39, 
1843-1853 (artículo). 

2. N. García, J. Guzmán, E. Riande, F. García, J. L. de la Peña, P. Calle, M. L. Jimeno, Influence of 
the Stereochemical Configuration on the Radical Polymerization of Methacrylic Monomers: cis- and 
trans-(2-Cyclohexyl-1,3-dioxan-5-yl) Methacrylates, Journal of Polymer Science Part A-Polymer 
Chemistry 2000, 38, 3883-3891 (artículo). 

3. N. García, J. Guzmán, E. Riande, F. García, J. L. de la Peña, P. Calle, M. L. Jimeno, Radical 
Polymerization of Isomeric Methacrylic Monomers: Cis and Trans-(2-Phenyl-1,3-dioxan-5-yl) 
Methacrylate, Macromolecules 2002, 35, 2926-2933  (artículo). 

4. F. García, J. M. García, F. Rubio, J. L. de la Peña, J. Guzmán, E. Riande, Reaction Kinetics and 
Gel Effect on the Polymerization of 2-Ethoxiethyl Methacrylate and 2(2-Ethoxyethoxy) Ethyl 
Methacrylate. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 2002, 40, 3987-4001 
(artículo). 

5. F. García, J. M. García, F. Rubio, J. L. de la Peña, J. Guzmán, E. Riande, Synthesis and Radical 
Polymerization of Hydrophilic Methacrylates with Oxyethylene Units in the Pendant Chain. Journal 
of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 2003, 41, 1567-1579 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2,773 Polymer Science 4 
2 2,773 Polymer Science 4 
3 3,898 Polymer Science 1 
4 2,773 Polymer Science 4 
5 2,773 Polymer Science 4 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
 
Dr. Félix Clemente García García. 
 
Líneas de investigación: 

• Nuevos polímeros: diseño, síntesis, caracterización y estudio de aplicaciones como materiales 
barrera (membranas) y sensores. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Nuevos Materiales Polímeros con Subestructuras Receptoras Selectivas 
de Iones y Moléculas Neutras. Síntesis, Caracterización y Estudio de Aplicaciones como Materiales 
Barrera, Sensores y Dosímetros. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Materiales (MAT2005-
01355). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 
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Duración: 2005-2008   Cuantía de la subvención: 102.000  euros. 
Investigador responsable: Dr. José Miguel García Pérez. 
Número de investigadores participantes: 6. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: F. C. García, B. García-Acosta, R. Martínez-Máñez, F. Sancerón, J. M. García, J.L. de la 
Peña, F. Serna. 
Título: Síntesis y Caracterización de Nuevos Polímeros con Grupos Pirilio como Materiales 
Sensores de Aniones. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: IX Reunión del Grupo Especializado en Polímeros de las Reales Sociedades de Física y 
Química. 
Publicación: Libro de resúmenes, Página O-3-4. 
Lugar celebración: Jaca (Huesca) Fecha: 11-15 de septiembre de 2005 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Estudio de espumas de poliuretano. 
Tipo de contrato: Artículo 83 LOU y 11 LRU. 
Empresa/Administración financiadora: Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Duración,  desde: 2001  hasta: 2003. 
Investigador responsable: Dr. José Luis de la Peña Albillos. 
Número de investigadores participantes: 4. 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 113.423,25 euros. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. F. García, J. M. García, F. Rubio, J. L. de la Peña, J. Guzmán, E. Riande, Synthesis and Radical 
Polymerization of Hydrophilic Methacrylates with Oxyethylene Units in the Pendant Chain, J. 
Polym. Sci. Pol. Chem. 2003, 41, 1567-1579 (artículo). 

2. P. Tiemblo, M.F. Laguna, F. García, J. M. García, E. Riande, J. Guzman, Gas Transport 
Properties of Poly(2-ethoxyethyl methacrylate-co-2-hydroxyethyl methacrylate), Macromolecules 
2004, 37, 4156-4163 (artículo). 

3. M. J. Tapia, H. D. Burrows, J. M. García, F. García, A.A.C.C. Pais, Lanthanide ion interaction with 
a crown ether methacrylic polymer: poly(1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethyl methacrylate), 
as seen by spectroscopic, calorimetric and theoretical studies, Macromolecules 2004, 37, 856-
862 (artículo). 

4. Nuria García, Julio Guzmán, Evaristo Riande, Félix García, José L. de la Peña, Paloma Calle, 
María L. Jimeno, Radical Polymerization of Isomeric Methacrylic Monomers: Cis and Trans-(2-
Phenyl-1,3-Dioxan-5-yl) Methacrylate, Macromolecules 2002, 35 (8), 2926-2933 (artículo). 

5. V. Compañ, P. Tiemblo, F. García, J. M. García, J. Guzman, E. Riande, A potentiostatic study of 
oxygen transport through poly(2-ethoxyethyl methacrylate-co-2,3-dihydroxypropylmethacrylate) 
hydrogel membranes, Biomaterials 2005, 26, 3783-3791 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2,773 Polymer Science 4 
2 3,898 Polymer Science 1 
3 3,898 Polymer Science 1 
4 3,898 Polymer Science 1 

5 3,799 Material Science. 
Biomaterials 1 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Martín Martínez Ripoll 
 
Líneas de investigación: 

• Estructura cristalina y molecular mediante técnicas de difracción de rayos X en monocristal. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Caracterización estructural por difracción de rayos X de proteínas modulares implicadas en 
procesos patológicos causados por neumococo (120.000 euros, BIO2002-02887) 
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La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Structural Biology of the Salt Tolerance in Plants. Symposium on Advances in Molecular Medicine 
(Universidad de Navarra y Fundación BBVA) 2000. 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Bruker Española SA, 75.000 euros 
 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. A. Albert, M. Martínez-Ripoll, A. Espinosa-Ruiz, F. Culiañez-Macia, R. Serrano, The X-ray Structure 
of the FMN Binding Protein AtHal3 provides the Structural Basis for the Activity of a Regulatory 
Subunit Involved in Signal Transduction, Structure 2000, 8, 961-969 (artículo). 

2. S. Patel, M. Martínez-Ripoll, T.L. Blundell, A. Albert, Structural Enzymology of Li+-sensitive/Mh2+-
dependent Phosphatases, Journal of Molecular Biology 2002, 320, 1087-1094 (artículo). 

3. J.A. Hermoso, B. Monterroso, A. Albert, B. Galán, O. Ahrazem, P. García, M. Martínez-Ripoll, J.L. 
García, M. Menéndez, M, Structural Basis for Selective Recognition of Pneumococcal Cell Wall by 
Modular Endolysin from Phage Cp-1, Structure 2003, 11, 1239-1249 (artículo). 

4. B. González, M.A. Pajares, M. Martínez-Ripoll, T.L. Blundell, J. Sanz-Aparicio, J, Crystal Structure 
of Rat Liver Betaine Homocysteine S-Methyltransferase Reveals New Oligomerization Features 
and Conformational Changes Upon Substrate Binding, Journal of Molecular Biology 2004, 338, 
771-782 (artículo). 

5. M.J. Sánchez-Barrena, M. Martínez-Ripoll, J.K. Zhu, A. Albert, The structure of the Arabidopsis 
thaliana SOS3: molecular mechanism of sensing calcium for salt stress response, Journal of 
Molecular Biology 2005, 345, 1253-1264 (artículo). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la 
categoríab) 

1 5.185 Biochemistry & Molec. 
Biology 44 de 261 

2 5.542 Biochemistry & Molec. 
Biology 41 de 261 

3 5.185 Biochemistry & Molec. 
Biology 44 de 261 

4 5.542 Biochemistry & Molec. 
Biology 41 de 261 

5 5.542 Biochemistry & Molec. 
Biology 41 de 261 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Miguel Ángel Rodríguez Barranco. 
 
Líneas de investigación: 

• Síntesis Orgánica, Fotoquímica Orgánica, Cálculos Químico-Cuánticos 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Aplicaciones sintéticas de 1-azabutadienos e iminas insaturadas. Preparación 
de compuestos organometálicos y algunos procesos fotoquímicos 
Entidad financiadora: DGI (CTQ2004-03134) 
Entidades participantes: Universidad de La Rioja 
Duración,  desde: 13/12/2004 hasta: 12/12/2007 Cuantiía de la subvención: 75.000 
Euros 
Investigador responsable: Pedro José Campos García 
Número de investigadores participantes: 6 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: P.J. Campos, H. García, M. Ortega, M.A. Rodríguez. 
Título: Estudio de la selectividad y mecanismo del acoplamiento fotorreductivo de iminas. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: I Jornadas Ibéricas de Fotoquímica (VI Congreso de Fotoquímica). 
Publicación: Libro de resúmenes. 
Lugar celebración: Santiago de Compostela. Fecha: 2003 
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El mejor contrato con empresas o instituciones: 
Título del contrato/proyecto: Estudio de procesos fotoquímicos en barnices industriales de secado 
UV. Factores de influencia y optimización 
Tipo de contrato: OTRI (Empresa-Universidad) 
Empresa/Administración financiadora: EQ, S.A., Pinturas, Barnices y Derivados 
Entidades participantes: Universidad de La Rioja / EQ, S.A., Pinturas, Barnices y Derivados 
Duración,  desde: 01/09/98  hasta: 31/08/02 
Investigador responsable: Miguel Ángel Rodríguez Barranco 
Número de investigadores participantes: 4 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 5,5 MPtas 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

6. D. Sampedro,  A. Soldevilla, M.A. Rodríguez, P.J. Campos, M. Olivucci, Mechanism of the N-
Cyclopropylimine-1-pyrroline Photorearrangement, Journal of the American Chemical Society 2005, 
127, 441-448 (artículo). 

7. A. Codina, E.J. Fernández, P.G. Jones, A. Laguna, J.M. López-de-Luzuriaga, M. Monge, M.E. 
Olmos, J. Pérez, M.A. Rodríguez, Do Aurophilic Interactions Compete against Hydrogen Bonds? 
Experimental Evidence  and Rationalization Based on ab Initio Calculations, Journal of the 
American Chemical Society 2002, 124, 6781-6786 (artículo). 

8. M. D. Sampedro,  M. Caro, M.A. Rodríguez, P.J. Campos, Irradiation of Imine-Group VI Carbene 
Complexes in the Presence of Alkynes. 2. Control of Product Distribution, Journal of Organic 
Chemistry 2005, 70, 6705-6713 (artículo). 

9. A. Soldevilla, D. Sampedro, P.J. Campos, M.A. Rodríguez, The N-Cyclopropylimine-1-pyrroline 
Photorearrangement  as a Synthetic Tool: Scope and Limitations, Journal of Organic Chemistry 
2005, 70, 6976-6979 (artículo). 

10. P.J. Campos, D. Sampedro, M.A. Rodríguez, Irradiation of Imine-group VI Carbene Complexes in 
the Presence of Alkynes: A Theoretical and Experimental Study, Journal of Organic Chemistry  
2003, 68, 4674-4683 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 6.903 Chemistry, Multidisciplinary 3 
2 6.903 Chemistry, Multidisciplinary 3 
3 3,462 Chemistry, Organic 3 
4 3,462 Chemistry, Organic 3 
5 3,462 Chemistry, Organic 3 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
 
Dr. Mariano Laguna Castrillo 
 
Líneas de investigación: 

• Espéctrometro de Masas de Alta Resolución. 
• Tiolato derivados de oro. Síntesis dirigida y estudio de sus propiedades. 
• Complejos con Tiolatos Polifuncionales: Preparación y Estudio de sus aplicaciones. 
• Sintesis Inorganica de Interés para la industria cerámica. 
• Recubrimientos Nanoparticulados para la industria cerámica. 
• Propiedades y Aplicaciones de Compuestos de Coordinación de diferentes grupos del Sistema 

Periódico. 
 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Titulo del proyecto: Complejos con Tiolato Polifuncionales. Preparación y estudio de sus 
aplicaciones. 
Entidad financiadora: D.G.I.C.Y.T. (nº BQU2002-04090-C02-01). 
Duracion DESDE 2002 HASTA 2005. 
Investigador principal: Mariano Laguna. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Tipo de participacion: Conferencia Invitada. 
Título: Emerging Golden Behaviour: New Optical Properties and Novel Catalytic Activity of 
Organometallic Gold Complexes. 
Congreso: Some Emerging Trends in Chemistry at the Molecular Level. 
Lugar de celebracion: RMIT University. Melbourne, Australia AÑO: 2004. 
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El mejor contrato con empresas o instituciones: 
Titulo del contrato: Recubrimientos Nanoparticulados para la industria cerámica, en condiciones 
energéticas suaves. 
Empresa/administración financiadora: MCyT (PETRI PTR1995-0768-OP). 
Duración: 2004-2005 (18 meses). 
Investigador responsable: Mariano Laguna   Presupuesto: 99000 euros. 

Las cinco mejores publicaciones: 
1.  D. W. Allen, R. Berridge, N. Bricklebank, E. Cerrada, S. J. Coles, M. B. Hursthouse, M. Laguna, A. 

Moreno and P. J. Skabara, A new family of sulfur-rich ligands based on the dmit system: synthesis 
and metal complexation of 4-4'-covalently bridged bis(2-thioxo-1,3-dithiol-5-thiolato) units, Dalton T 
2002, 2654-2659 (artículo). 

2. A. Ade, E. Cerrada, M. Contel, M. Laguna, P. Merino, T. Tejero, Organometallic gold(III) and gold(I) 
complexes as catalysts for 1,3-dipolar cycloadition to nitrones: synthesis of novel gold-nitrone 
derivative, J Organomet Chem 2004, 669 (10) 1788-1795 (artículo). 

3. C. Pozo-Gonzalo, R. Berridge, P. J. Skabara, E. Cerrada, M. Laguna, S. J. Coles and M. B. 
Hursthouse, A new family of conjugated metallopolymers from electropolymerised bis(terthiophene) 
dithiolene complexes, Chem Comunn 2002, 2408-2409  (artículo). 

4. M. Contel, C. Izuel, M. Laguna, P. R. Villuendas, P. J. Alonso and R. H. Fish. Fluorous Biphasic 
Catalysis: Synthesis and Characterization of Copper(I) and Copper(II) Fluoroponytailed 1,4,7-Rf-
TACN and 2,2’-Rf-Bipyridine Complexes, and Demonstration of their Catalytic Activity in the 
Oxidation of Hydrocarbons, Olefins, and Alcohols, Including Mechanistic Implications, Chem. Eur. 
J. 2003, 9, 4168-4178 (artículo). 

5. R. Casado, M. Contel, M. Laguna, M.P. Romero and S. Sanz Organometallic Gold(III) Compounds 
as Catalysts for the Addition of Water and Methanol to Terminal alkines, J Am Chem Soc 2003, 
125, 11925-11935 (2003) (artículo). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la 
categoríab) 

1 2,926 Chemistry, Inorganic & Nuclear 3º 
2 1.905 Chemistry, Inorganic & Nuclear 4° 
3 3.997 Chemistry, Multidisciplinary 7º 
4 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 4º 
5 6.903 Chemistry, Multidisciplinary 2º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Luis Mª Lezama Diago. 
 

Líneas de investigación: 
• Análisis de correlaciones magnetoestructurales en compuestos de coordinación y fosfatos homo y 

heterometálicos con metales de transición. 
• Estudio de propiedades espectroscópicas y magnéticas en óxidos mixtos con estructura tipo 

perovskita. 
• Química de polioxometalatos. 

 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Titulo del proyecto: Oxidos Mixtos de Estructura Perovskita o Relacionada con Propiedades de 
Interés Tecnológico. 
Entidad financiadora: MCT, BQU2001-0064. 
Duracion: 01/10/2001- 30/10/2004. 
Investigador principal: Teófilo Rojo. 
 

La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Autores: Luis Lezama. 
Titulo: Aspectos Experimentales de la Resonancia Paramagnética Electrónica. 
Tipo de participación: Conferenciante invitado. 
Congreso: III Escuela de Resonancia Paramagnética Electrónica. 
Lugar de celebración: Burgos. 
Año: 2001. 

 

Las cinco mejores publicaciones: 
1. A. Larrañaga, J.L. Mesa, J.L. Pizarro, L. Lezama, J.P. Chapman, M.I. Arriortua y T. Rojo., 

Supercritical hydrothermal synthesis, thermal, spectroscopic and magnetic studies of two new 
polymorphs of Mn(SeO3,), Dalton T 2005, 1727-1733 (artículo).  
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2. S. Fernández, J.L. Mesa, J.L. Pizarro, L. Lezama, M.I. Arriortua, T. Rojo, 
(C2H10N2)[Cr3(HPO3)F3]: The first organically templated fluorochromium(III) phosphite, 
Angewandte Chemie 2002, 41, 3683-3685 (artículo). 

3. L. San Felices, P. Vitoria, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, S. Reinoso, J. Etxebarria, L. Lezama., A novel 
hybrid inorganic-metalorganic compound based on a polymeric polyoxometalate and a copper 
complex: Synthesis, crystal structure and topological study, Chem Eur J 2004, 10, 5138-5146 
(artículo). 

4. S. Reinoso, P. Vitoria, L. San Felices, L. Lezama y J.M. Gutiérrez-Zorrilla, Organic-Inorganic 
hybrids based on novel bimolecular [Si2W22Cu2O78(H2O)]12- polyoxometalates and the 

polynuclear complex cations [Cu(ac)(phen)(H2O)nn+ (n=2, 3), Chem Eur J 2005, 11, 1538-1548 
(artículo). 

5. S. Reinoso, P. Vitoria, L.Lezama, A. Luque, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, A novel organic-inorganic hybrid 
based on a dinuclear copper complex supported on a Keggin polyoxometalate, Inorg Chem 2003, 
42, 3709-3711 (artículo). 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.926 Chemistry, Inorganic & Nuclear 5º 
2 9.161 Chemistry, Multidisciplinary 1º 
3 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 4º 
4 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 4º 
5 3.454 Chemistry, Inorganic and Nuclear 2º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. Rafael Aguado Bernal. 
 
Líneas de investigación: 

• Síntesis, caracterización y actividad catalítica de oxocomplejos de molibdeno. 
• Oxocomplejos de molibdeno, tungsteno y uranio. Síntesis, caracterización y actividad catalítica en 

reacciones de transferencia de oxígeno. 
• Utilización de complejos de coordinación inorgánicos en la síntesis orgánica. Nuevas rutas de 

preparación e interconversión de grupos funcionales. 
• Recuperación y reciclaje de productos químicos inorgánicos. 
• Diseño de experimentos a microescala, optimización de recursos y minimización de residuos en la 

enseñanza de la Química. 
 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Complejos quirales de oxomolibdeno, wolframio y uranio. Actividad catalítica en reacciones de 
transferencia de oxígeno. 
Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (Ref BQU2002-00435). 
2002-2005. 
I.P.: Francisco Javier Arnáiz García. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

F. J. Arnáiz, R. Aguado, M. R. Pedrosa, R. Sanz. 
Selective Oxidation of Thiols to Disulphides with Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Catalized by 
MoO2Cl2(DMSO)2 
Comunicación y Poster, 223rd ACS National Meeting. 
Orlando (U.S.A.), 2002. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. R. Sanz, R. Aguado, M. R. Pedrosa, F. J. Arnáiz, Simple and Selective Oxidation of Thiols to 
Disulfides with Dimethylsulfoxide Catalyzed by Dichlorodioxomolybdenum(VI), Synthesis 2002, 7, 
856-858 (artículo). 

2. Francisco J. Arnáiz, Rafael Aguado, María R. Pedrosa y Andre De Cian, Addition Compounds of 
Dichlorodioxomolybdenum(VI) with Sulfoxides. Molecular Structure of [MoO2Cl2(Me2SO)2].,Inorg. 
Chim. Acta 2003, 347, 33-40 (artículo). 

3. Francisco J. Arnáiz, Rafael Aguado, María R. Pedrosa, and Miguel A. Maestro, 
Dioxomolybdenum(VI) Thionates. Molecular Structure of Dioxobis(pyridine-2-thiolate-
N,S)molybdenum(VI), Polyhedron 2004, 23/4, 537-543 (artículo). 

4. R. Sanz, J. Escribano, R. Aguado, M. R. Pedrosa, F. J. Arnáiz, Selective Deoxygenation of 
Sulfoxides to Sulfides with Phosphites Catalyzed by Dichlorodioxomolybdenum(VI), Synthesis 
2004, 10, 1629-1632 (artículo). 
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5. Roberto Sanz, Jaime Escribano, Yolanda Fernández, Rafael Aguado, María R. Pedrosa, Francisco 
J. Arnáiz, Deoxygenation of N-Oxides with Triphenylphosphine, Catalyzed by 
Dichlorodioxomolybdenum(VI), Synlett, 2005, 9, 1389-1392 (artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.203 Organic Chemistry 20 
2 1.554 Inorganic Chemistry 22 
3 1.586 Inorganic Chemistry 21 
4 2.203 Organic Chemistry 20 
5 2.738 Organic Chemistry 13 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Javier García Tojal. 
 
Líneas de investigación: 

• Nuevos compuestos heteronucleares con propiedades magnéticas interesantes. 
• Compuestos de coordinación biológicamente activos que contienen ligandos del tipo 

tiosemicarbazona. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Titulo del proyecto: Sistemas Magnéticos Moleculares Metal-Pseudohaluro en la Base de los 
Imanes Moleculares. 
Entidad financiadora: MEC PB97-0637. 
Duracion: 1998-2000. 
Investigador principal: Roberto Cortés Montero. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: J. García-Tojal, P. Gómez-Saiz, M.A. Maestro, L. Lezama, T. Rojo. 
Titulo: Especies de 2-piridinacarbaldehído tiosemicarbazona (HL) y cobre(II) en medio básico. 
Estructuras de [Cu(L)2], y HL·2.5H2O. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: Reunión Científica de Bioinorgánica 2003. 
Lugar de celebración: Valencia 
Año: 2003 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. J.–P. Costes; F. Dahan; B. Donnadieu; J. García-Tojal; J.-P. Laurent, Versatility of the Nature of the 
Magnetic Gadolinium(III)-Vanadium(IV) Interaction – Structure and Magnetic Properties of Two 
Heterobinuclear [Gd. V(O)] Complexes, Eur. J. Inog. Chem. 2001, 363-365 (artículo). 

2. P. Gómez-Saiz; J. García-Tojal; M.A. Maestro; F.J. Arnaiz;  T. Rojo, Evidences of Desulfurization in 
the Oxidative Cyclization of Thiosemicarbazones. Conversion to 1,3,4-Oxadiazole Derivatives, 
Inorg. Chem. 2002, 41, 1345-1347 (artículo). 

3. J.–P. Costes; F. Dahan; J. García-Tojal, Dinuclear (CoII,GdIII), (CoII,SmIII) and (CoIII,GdIII) 
Complexes Deriving from Hexadentate Schiff Bases: Synthesis, Structure and Magnetic Properties, 
Chem. Eur. J. 2002, 8, 5430-5434 (artículo). 

4. P. Gómez-Saiz; J. García-Tojal; M. Maestro; J. Mahía; L. Lezama; T. Rojo, Coordination modes in 
a (thiosemicarbazone)copper(II)/oxalato system – Structures of [{Cu(L)}2(ox)]·2H2O, 
[Cu(HL)(ox)(H2O)], [{Cu(HL)}2(ox)][Cu(ox)2]·2H2O and [{Cu(HL)}2(ox)](NO3)2 – Ferro- vs. 
antiferromagnetic behavior in dinuclear compounds, Eur. J. Inorg. Chem. 2003, 2123-2132. 

5. J.-P. Costes; F. Dahan; F. Dumestre; J. M. Clemente-Juan; J. García-Tojal; J.-P. Touchagues, 
Coordination of gadolinium(III) ions with a preformed µ-oxo diiron(III) complex: structural and 
magnetic data, Dalton Trans. 2003, 464-468. 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2.336 Chemistry, Inorganic and Nuclear 5º 
2 3.454 Chemistry, Inorganic and Nuclear 2º 
3 4.517 Chemistry, Multidisciplinary 4º 
4 2.336 Chemistry, Inorganic and Nuclear 5º 
5 2.926 Chemistry, Inorganic and Nuclear 4º 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
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Dr. María José Tapia Estévez. 
 
Líneas de investigación: 

• Materiales y sondas fluorescentes. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Interacción entre surfactantes y polímeros fluorescentes en disolución acuosa. 
Una vía para mejorar sus aplicaciones 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. (MAT2004-03827) 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 
Universidad de Coimbra. Departamento de Química.  
Duración: 2004-2007   Cuantía de la subvención: 91550 euros. 
Investigador responsable: Dra. María José Tapia Estévez 
Número de investigadores participantes: 8. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. M. J. Tapia, H. D. Burrows, Cation polyelectrolyte interactions in aqueous sodium poly(vinyl 
sulfonate) as seen by Ce3+ to Tb3+ energy transfer, Langmuir 2002, 18, 1872-1876. 

2. M.J. Tapia, H.D. Burrows, E. Emilia D.G. Azenha, M. Da Graça Miguel, A. A. C. C. Pais, J. M. G. 
Sarraguça, Cation assoication with sodium dodecyl sulfate micelles as seen by lanthanide 
luminescence, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 6966-6972. 

3. H. D. Burrows, V.M.M. Lobo, J. Pina, M.L. Ramos, J. Seixas de Melo, A.J.M. Vlente, M.J. Tapia, S. 
Pradhan, U. Scherf, Fluorescence enhancement of the water-soluble poly{1,4-phenylene-[9,9-bis(4-
phenoxybutylsulfonate)]fluorene-2,7-diyl} Copolymer in n-Dodecylpentaoxyethylene Glycol Ether 
Micelles Macromolecules 2004, 37, 7425-7427. 

4. M. J. Tapia, H. D. Burrows, J. M. García, F. García, A.A.C.C. Pais, Lanthanide ion interaction with a 
crown ether methacrylic polymer: poly(1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethyl methacrylate), as 
seen by spectroscopic, calorimetric and theoretical studies, Macromolecules 2004, 37, 856-862 

5. M. J. Tapia, H.D. Burrows, A.J.M. Valente, S. Pradhan, U. Scherf, V.M.M. Lobo, J. Pina, J. Seixas 
de Melo  Interaction between the water soluble poly{1,4-phenylene-[9,9-bis-(4-
phenoxybutylsulfonate)]fluorene-2,7-diyl} copolymer and ionic surfactants followed by spectroscopic 
and conductivity measurements, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 19108-19115. 

 

Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3,295 Chemistry, physical 10 
2 3,834 Energy Transfer 6 
3 3,898 Polymer Science 1 
4 3,898 Polymer Science 1 
5 3,834 Energy Transfer 6 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Nicolás A. Cordero Tejedor. 
 
Líneas de investigación: 

• Modelización y simulación por ordenador de nanoestructuras. 
 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Interacciones en nanotubos y otras nanoestructuras. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Materiales (MAT2002-
04499-C02-02). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos.  
Duración: 2002-2005.   Cuantía de la subvención: 65000 euros. 
Investigador responsable: Nicolás A. Cordero Tejedor. 
Número de investigadores participantes: 3. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: N.A. Cordero. 
Título: Non-local Versus Local Approximations to Density Functional Theory for Atoms and 
Nanotubes. 
Tipo de participación: Conferencia invitada. 
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Seminario: MSE Fall 2004 Seminar Series 
Lugar celebración: Filadelfia (EE.UU.) 
Fecha: 21 de octubre de 2004 
 

Las cinco mejores publicaciones: 
1. M. Khantha, N.A. Cordero, L.M. Molina, J.A. Alonso y L.A. Girifalco, Interaction of lithium with 

graphene: An ab initio study, Phys. Rev. B 70, 125422 (2004). 
2. I.A. Howard, N.H. March, J.A. Alonso, N.A. Cordero y V.E. van Doren, Exchange energy density 

and some aproximate exchange potentials obtained from Hartree-Fock theory of the ground state of 
the Be atom, Chem. Phys. Lett. 343, 166 (2001). 

3. J.A. Alonso, N.H. March, N.A. Cordero y A. Rubio, Correlation energies of light atoms related to 
pairing between antiparallel spin electrons, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 36, 2695 (2003). 

4. O.V. Gritsenko, N.A. Cordero, A. Rubio y J.A. Alonso, New perspectives of the weighted spin-
density approximation: gradient corrections and the valence-only approach, J. Mol. Struct. 
(THEOCHEM) 501-502, 153 (2001). 

5. N.A. Cordero, J.A. Alonso y N.H. March, Relativistic theory of an inhomogeneous electron liquid in 
relation to atomic binding energies, Phys. Chem. Liq. 42, 589 (2004). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3.075 Cond. Matt. Physics 8/60 
2 2.438 Atom. Mol. & Chem. Physics 8/34 
3 1.761 Atom. Mol. & Chem. Physics 14/34 
4 1.007 Physical Chemistry 75/106 
5 0.478 Cond. Matt. Physics 47/60 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. M. Begoña Torres Cabrera. 
 
Líneas de investigación: 

• Métodos numéricos y computacionales aplicados a la simulación de materiales y nanoestructuras. 
 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Modelización electrónico-molecular de nanoestructuras y compuestos 
metálicos. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. (MAT2002-04393-C02-01). 
Entidades participantes: Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias. Departamento de Física 
Átómica, Molecular y Óptica. 
Duración: 2002-2005   Cuantía de la subvención: 155250 euros. 
Investigador responsable: Dr. Pilar Iñiguez de la Torre Bayo. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: M. B. Torres, E.M. Fernández, L. C. Balbás. 
Título: A first principles study of the size dependent selective behavior of O2 adsorption on free 
solver and gold clusters. 
Tipo de participación: Poster. 
Congreso: 7th Iberian Joint Meeting on Atomic and Molecular Physics.  
Publicación: Libro de resúmenes, Página 53. 
Lugar celebración: Lisboa Fecha: 21-23 de marzo de 2005 

 
 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. M.B. Torres, L.C. Balbás, Density functional calculation of photoabsorption in metallic clusters using 
an exchange-correlation potential with correct long-range behaviour, J. Phys Condensed Matter 
2002, 14, 5795-5812 (Artículo). 

2.  2.  M.B. Torres, L.C. Balbás, Density Functional Calculation of Photoabsorption in Metal Clusters 
Using an Exchange- Correlation Potential with Correct Asymptotic Behaviour, Int. Journal of 
Quantum Chemistry 2003, 91, 263-269 (Artículo). 

3. E. M. Fernández, M. B. Torres, L.C. Balbás. Trends in the dipole moments of the first row transition 

metal monoxides and mononitrides, and in the bond of TiAun (3 7)n≤ ≤ clusters, Int. Journal of 
Quantum Chemistry 2004, 99, 39-46 (Artículo). 

4. M. B. Torres, E. M. Fernández, L.C. Balbás, Density Functional study of the stability and magnetic 

behaviour of AunTm+ clusters (TM=Au, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe; (1 9)n≤ ≤ , Phys. Stat. Sol. b 2005, 
242, No 4, 819-821 (2005) (DOI: 10.1002/pssb.200460007) (Artículo). 
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5. M. B. Torres, E. M. Fernández, L.C. Balbás, Density Functional study of structural, electronic, and 

magnetic properties of AunM+ clusters (TM=Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Au; ( 9)n ≤ , Phys. Rev. B 2005, 
71, 155412 (Artículo). 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 2,049 Physics, Condensed Matter 15 de 60 
2 1,392 Phys, ato, molec &chemical 19 de 34 
3 1,392 Phys, ato, molec &chemical 19 de 34 
4 0,982 Physics, Condensed Matter 32 de 60 
5 3,075 Physics, Condensed Matter 8 de 60 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener el cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Saturnino Ibeas Cortés. 
 
Líneas de investigación: 

- Anti-inflamatorios no esteroides: comportamiento ácido-base y reacciones de hidrólisis. 
- Propiedades ácido-base e hidrólisis de complejos organometálicos. 
- Estudio termodinámico y cinético de reacciones de complejación. 
- Reacciones de intercalación en ADN. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título: “Interacción de ácidos nucleicos con albúminas en presencia de intercalantes y polielectrolitos.” 
Financiado: DGICYT BQU2002-01061 
Periodo: 2002-2005 
Investigador principal: Jose María Leal Villalba 
 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. C.Muñoz Caro, A. Niño, M.L. Senent, J.M. Leal, S. Ibeas. Modelling of protonation processes in 
the acetohydroxamic acid. J. Org. Chem. 2000, 65, 405-410. 

2. B. García, S. Ibeas, J.M. Leal. M.L. Senent, A. Niño and C.M. Caro. Theoretical and experimental 
analysis of the acetohydroxamic acid and protonation. The solvent effects. Chem. Eur. J. 2000, 
6/14, 2644-2652. 

3. B. García, S. Ibeas, F.J. Hoyuelos, J.M. Leal, F. Secco and M. Venturini. Hydroxamic Acids as 
weak Base indicators: Protonation in Strong Acid Media. J. Org. Chem. 2001, 66, 7986-7993. 

4. B. García, S. Ibeas, A. Muñoz, J.M. Leal, C. Ghinami, F. Secco and M. Venturini. NMR Studies of 
Phenylbenzohydroxamic Acid and Kinetics of Complex Formation with Nickel(II). Inor. Chem. 
2003, 42, 5434-5441. 

5. B. García, S. Ibeas, J.M. Leal, F. Secco, M. Venturini, M.L. Senent, A. Niño and C. Muñoz. 
Protonation Conformations, Protonation Sites and Metal Complexation of Benzohydroxamic Acid. 
A Theoretical and Experimental Study. Inor. Chem., 2005, 44, 2908-2919. 

 
 

Publicación 
nº 

Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 3.462 Organic Chemistry 7º 
2 4.517 Multidisciplinary Chemistry 10º 
3 3.462 Organic Chemistry 7º 

4 3.454 Inorganic & Nuclear 
Chemistry 6º 

5 3.454 Inorganic & Nuclear 
Chemistry 6º 

a): ISI Journal Citation Reports 2003. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Victorino Diez Blanco. 
 
Líneas de investigación: 

• Tratamiento de aguas residuales: desarrollo de biorreactores. 
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Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Tratamiento de Aguas Residuales y Otros Desechos Líquidos de la Industria 
Alimentaria Mediante la Combinación de Procesos Biológicos Anaerobios y Tecnología de 
Membranas. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Ref. 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de 
Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos. Bodegas 
Sierra. 
Duración: 2005-2007   Cuantía de la subvención: 11400 euros. 
Investigador responsable: Dr. Victorino Diez Blanco. 
Número de investigadores participantes: 4. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: R. del Pozo, V. Diez, G. Salazar. 
Título: Start-up of a Pilot-Scale Anaerobic Fixed Film Reactor at Low Temperature Treating 
Slaughterhouse Wastewater. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: IWA 2001 Berlin World Water Congress  
Publicación: CD de resúmenes 
Lugar celebración: Berlín Fecha: septiembre de 2001 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Optimización del proceso físico-químico de depuración de aguas 
residuales. 
Tipo de contrato: Artículo 83 LOU y 11 LRU. 
Empresa/Administración financiadora: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Duración: 2003. 
Investigador responsable: Dr. Victorino Diez Blanco. 
Número de investigadores participantes: 3. 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 9193 euros. 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

11. R.del Pozo; Diez, V.; Garrido, S.E.; Morales, M.; Osorio, R., Hydraulic distribution effect on a real 
scale trickling filter. Environmental Engineering Science, 2002, 19/3, 151-158 

12. R.del Pozo; Diez, V.; Salazar, G., Start-up of a pilot-scale Anaerobic Fixed Film Reactor at low 
temperature treating slaughterhouse wastewater. Water Science and Technology,  2002, 
46/4-5, 215-221 

13. R. del Pozo; Okutman Tas, D.; Dulkadiroğlu, H.; Orhon, D., Diez, V., Biodegradablility of 
slaughterhouse wastewater with high blood content under anaerobic and aerobic conditions. 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2003, 78/4, 384-391 

14. R. del Pozo; Diez, V., Organic matter removal in combined anaerobic-aerobic Fixed Film 
Bioreactors Water Research, 2003, 37/15, 3561-3568 

15. R.del Pozo; Diez, V., Integrated anaerobic-aerobic fixed-film reactor for slaughterhouse wastewater 
treatment, Water Research, 2005, 39/6, 1114-1122 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 0.865 Environmental Engineering 15 
2 0.586 Water Resources 23 
3 0.899 Chemical Engineering 43 
4 2.304 Water Resources 1 
5 2.304 Water Resources 1 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener el cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. Ángel Ballesteros Castañeda. 
 
Líneas de investigación: 

- Modelos hamiltonianos de interacción radiación-materia. 
- Dinámica no lineal clásica y cuántica. 
- Aplicaciones de la Teoría de Grupos. Grupos cuánticos. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Grupos cuánticos, sistemas integrables y hamiltonianos efectivos. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Proyecto FIS2004-07913. 
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Entidades participantes: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Física. 
Duración: 2004-2006   Cuantía de la subvención: 20.400 euros. 
Investigador responsable: Dr. Ángel Ballesteros. 
Número de investigadores participantes: 8. 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: A. Ballesteros, F. Musso y O. Ragnisco. 
Título: Integrable models with comodule algebra symmetry. 
Tipo de participación: Comunicación oral. 
Congreso: XXIV International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics 
Publicación: Inst. Phys. Conf. Ser. No 173, IOP Publishing, pp. 779-782 (2003). 
Lugar celebración: Paris Fecha: julio de 2002 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. “On the spectrum of a Hamiltonian defined on suq(2) and quantum optical models”, A. 
Ballesteros y S.M. Chumakov, Journal of Physics A: Mathematical and General 32: 6261-6269, 
(1999). 
2. “Fermion-boson interactions and quantum algebras”, A. Ballesteros, O. Civitarese, F.J. 
Herranz, M. Reboiro, Physical Review C 66: Art. Nº 064317 (2002)  
3. “A non-commutative Minkowskian spacetime from a quantum AdS algebra”, A. Ballesteros, 
N.R. Bruno, F.J. Herranz, Physics Letters B 574: 276-282 (2003)  
4. “Collective and boson mapping description of a system of N Josephson junctions in a resonant 
cavity”, A. Ballesteros, O. Civitarese, F.J. Herranz, M. Reboiro, Physical Review B 68: Art. Nº 
214519 (2003). 
5. “Curvature from quantum deformations”, A. Ballesteros, F.J. Herranz y O. Ragnisco, Physics 
Letters B 610: 107-114 (2005) 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 1.504 Physics: Mathematical 11 
2 3.125 Physics: Nuclear 2 
3 4.619 Physics: Interdisciplinary 5 
4 3,075 Physics: Condensed Matter 6 
5 4.619 Physics: Interdisciplinary 5 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener el cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. Sagrario Beltrán Calvo. 
 
Líneas de investigación: 

• Destilación y destilación catalítica: cinéticas de reacción, equilibrio entre fases y diseño de la 
operación. 

• Procesos con fluidos supercríticos: equilibrio entre fases y diseño de los procesos 
• Procesos de separación con membranas: microfiltración, ultrafiltración, osmosis inversa y 

pervaporación 
 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Desengrasado de piel de cerdo mediante extracción con fluidos supercríticos 
para la obtención de proteína no desnaturalizada 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MCYT) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Ref.: PPQ2001-1024 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. 
Duración: 2002, 2003 y 2004  Cuantía de la subvención: 79.484 €. 
Investigador responsable: Sagrario Beltrán Calvo 
Número de investigadores participantes: 6. 
 

La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Título: Conferencia 1: High Pressure Thermodynamics. Conferencia 2: Phase Behavior of 
Supercritical fluids 
Congreso: Second European School on Industrial Applications of Supercritical State Fluids 
Technology.  
Lugar de celebración: Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
Fecha: 2 de Abril 2001.  
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El mejor contrato con empresas o instituciones: 
Título del contrato/proyecto: Modification of the SFE pilot plant of the University of Burgos to work 
at 200ºC and operation for cleaning of turbine blades. 
Tipo de contrato: Contrato Universidad-Empresa para la realización de trabajos de carácter 
científico vía artículo 11 de la LRU. 
Empresa/Administración financiadora: DaimlerChrysler AG. Ulm. Alemania (Referencia UBU: 
A08B). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Duración: Diciembre de 2001. 
Investigador responsable: S. Beltrán Calvo 
Número de investigadores participantes: 3. 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 6.751,56 € (1.123.365 ptas). 

 
Las cinco mejores publicaciones: 

1. M.T. Sanz, R. Murga, S. Beltrán, J.L. Cabezas y J. Coca. Autocatalyzed and Ion-Exchange-
Resin-Catalyzed Esterification Kinetics of Lactic Acid with Methanol, Industrial and Engineering 
Chemistry Research 2002, 41, 512-517 

2. R. Murga, M.T. Sanz, S. Beltrán, y J.L. Cabezas. Solubility of some phenolic compounds 
contained in grape seeds, in supercritical carbon dioxide, Journal of Supercritical Fluids 2002, 
23, 113-121 

3. V. Valls-Bellés, P. Muñiz, P. González, M.L. González Sanjosé y S. Beltrán. Mechanism of 
protection by epicatechin against tert-butylhydroperoxide induced oxidative cell injury in 
isolated rat hepatocytes and calf thymus DNA, Process Biochemistry 2002, 37, 659-664. 

4. R. Murga, M.T. Sanz, S. Beltrán, y J.L.Cabezas. Solubility of three hydroxycinnamic acids in 
supercritical carbon dioxide, Journal of Supercritical Fluids 2003, 27, 239-245 

5. M.T. Sanz, R. Murga, S. Beltrán, J.L. Cabezas y J. Coca. Kinetic study for the reactive system 
of lactic acid esterification with methanol: Methyl lactate hydrolysis reaction, Industrial and 
Engineering Chemistry Research 2004, 43, 2049-2053 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 1.247 Engineering, Chemistry 12/126 en 2002 
2 1.787 Engineering, Chemistry 8/126 en 2002 
3 1.143 Engineering, Chemistry 17/126 en 2002 
4 1.970 Engineering, Chemistry 6/119 en 2003 
5 1.424 Engineering, Chemistry 17/116 en 2004 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
 
Dr. María Isabel Escudero Barbero 
 
Líneas de investigación: 

 Procesos de separación con membranas 
 Procesos híbridos de separación: Diseño, optimización y control de nuevos procesos híbridos 

basados en operaciones de intercambio iónico, adsorción, extracción con disolventes, y 
separaciones con membranas, aplicado a la separación y recuperación de productos de alto 
valor añadido 

 Formulación y caracterización de sistemas micelares y líquidos iónicos aplicado a la separación 
de biocompuestos. 

 
Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 

Título del proyecto: Tecnología de separación con resinas modificadas aplicada a la separación y 
purificación de aminoácidos de residuos industriales 
Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref.: 
PPQ2003-09207 
Entidades participantes: Universidad de Burgos 
Duración,  desde:  2003 - 2006  Cuantía de la subvención: 120.000 euros 
Investigador responsable: Isabel Escudero Barbero 
Número de investigadores participantes: 4 

 
La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 

Autores: D. Dominguez , M. O. Ruiz, J. M. Benito J. L. Cabezas,  I. Escudero y J. Coca 
Título: Extraction of a- phenylglycine from aqueous solutions by micellar ultrafiltration 
Tipo de participación: Oral 
Congreso: IV Symposium in Distillation, Absorption and Extraction 
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Publicación: Proceedings del Congreso. pp 335-342,  Wroclaw (2003) ISBN: 83-7085-729-9. 
Lugar celebración: Szklarska Poreba (Polonia) Fecha: 2003 (6 – 8  octubre) 

 
Las cinco mejores publicaciones: 
1. B. Rubio, M. O. Ruiz, I. Escudero, J. L. Cabezas, J. R. Alvarez y J. Coca, Application of Crossflow 

Ultrafiltration to Emulsion Separation in the Extraction of Valeric Acid with Tri-n-butylPhosphate, Sep. 
Sci.Technol. 2000, 35 (6), 811-823  

2. M. O. Ruiz, I. Escudero, J. L. Cabezas, J. R. Alvarez y J. Coca, α-Phenylglycine Extraction with 
Trialkylmethylammonium Chloride Free and Immobilized in a Macroporous Resin. 1. Equilibria, Chem. 
Eng. Research and Desing,Trans IChemE 2002, 80 (A), 529 - 536 

3. M. O. Ruiz, I. Escudero*, J. L. Cabezas y J. Coca, α-Phenylglycine Extraction with a 
Trialkylmethylammonium Chloride-Impregnated Macroporous Resin. 2. Kinetics, Chem. Eng. Research 
and Desing Trans IChemE 2002, 80 (A), 537 - 542 

4. M. O. Ruiz, J. L. Cabezas, I. Escudero, and J. Coca, Valeric Acid Extraction with Tri-N-Butyl Phosphate 
Impregnated in a Macroporous Resin. I. Equilibrium and Mass Transfer Rates, Sep. Sci.Technol. 2004, 
39 (1), 77-95 

5. L. Burgos, M. O. Ruiz, J. L. Cabezas, J. M. Benito, J. Coca and I. Escudero, Mass transfer in extractive 
ultrafiltration of α-phenylglycine with Tomac in a hollow fiber contactor, J Membr. Sci. 2005, 252, 9-18 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 0.896 Engineering, Chemical 44 de 116 
2 0.707 Engineering, Chemical 55 de 116 
3 0.707 Engineering, Chemical 55 de 116 
4 0.896 Engineering, Chemical 44 de 116 
5 2.108 Engineering, Chemical 7 de 116 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
 
Dr. JOSE LUIS CABEZAS JUAN. 
 
Líneas de investigación: 

• Destilación y destilación catalítica 
• Procesos con fluidos supercríticos 
• Procesos de separación con membranas 
• Procesos Híbridos de Separación 

Un proyecto financiado en convocatorias competitivas: 
Título del proyecto: Desengrasado de piel de cerdo mediante extracción con fluidos supercríticos 
para la obtención de proteína no desnaturalizada 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MCYT) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Ref.: PPQ2001-1024 
Entidades participantes: Universidad de Burgos. 
Duración: 2002, 2003 y 2004  Cuantía de la subvención: 79.484 €. 
Investigador responsable: Sagrario Beltrán Calvo 
Número de investigadores participantes: 6. 
 

La mejor ponencia invitada en congresos y seminarios: 
Autores: D. Dominguez , M. O. Ruiz, J. M. Benito J. L. Cabezas,  I. Escudero y J. Coca 
Título: Extraction of a- phenylglycine from aqueous solutions by micellar ultrafiltration 
Tipo de participación: Oral 
Congreso: IV Symposium in Distillation, Absorption and Extraction 
Publicación: Proceedings del Congreso. pp 335-342,  Wroclaw (2003) ISBN: 83-7085-729-9. 
Lugar celebración: Szklarska Poreba (Polonia) Fecha: 2003 (6 – 8  octubre) 

 
El mejor contrato con empresas o instituciones: 

Título del contrato/proyecto: Modification of the SFE pilot plant of the University of Burgos to work 
at 200ºC and operation for cleaning of turbine blades. 
Tipo de contrato: Contrato Universidad-Empresa para la realización de trabajos de carácter 
científico vía artículo 11 de la LRU. 
Empresa/Administración financiadora: DaimlerChrysler AG. Ulm. Alemania (Referencia UBU: 
A08B). 
Entidades participantes: Universidad de Burgos, Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
Duración: Diciembre de 2001. 
Investigador responsable: S. Beltrán Calvo 
Número de investigadores participantes: 3. 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 6.751,56 € (1.123.365 ptas). 
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Las cinco mejores publicaciones: 

1 M.T. Sanz, R. Murga, S. Beltrán, J.L. Cabezas y J. Coca. Autocatalyzed and Ion-Exchange-Resin-
Catalyzed Esterification Kinetics of Lactic Acid with Methanol. Industrial and Engineering Chemistry 
Research, 2002, 41, 512-517 

2 R. Murga, M.T. Sanz, S. Beltrán, y J.L. Cabezas. Solubility of some phenolic compounds contained 
in grape seeds, in supercritical carbon dioxide.. Journal of Supercritical Fluids, 2002, 23, 113-121 

3 R. Murga, M.T. Sanz, S. Beltrán, y J.L.Cabezas. Solubility of three hydroxycinnamic acids in 
supercritical carbon dioxide. Journal of Supercritical Fluids, 2003, 27, 239-245 

4 M.T. Sanz, R. Murga, S. Beltrán, J.L. Cabezas y J. Coca. Kinetic study for the reactive system of 
lactic acid esterification with methanol: Methyl lactate hydrolysis reaction. Industrial and Engineering 
Chemistry Research, 2004, 43, 2049-2053 

5 L. Burgos, M. O. Ruiz, J. L. Cabezas, J. M. Benito, J. Coca and I. Escudero, Mass transfer in 
extractive ultrafiltration of α-phenylglycine with Tomac in a hollow fiber contactor, J Membr. Sci. 
2005, 252, 9-18 

 
Publicación nº Índice de impactoa) Categoría Puesto en la categoríab) 

1 1.247 Engineering, Chemistry 12/126 en 2002 
2 1.787 Engineering, Chemistry 8/126 en 2002 
3 1.970 Engineering, Chemistry 6/119 en 2003 
4 1.424 Engineering, Chemistry 17/116 en 2004 
5 2.108 Engineering, Chemistry 7/116 en 2005 

a): ISI Journal Citation Reports 2004. b) Si el artículo no es de revisión, para el cálculo del puesto no se 
han de tener en cuenta las revistas que publican únicamente revisiones. 
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Tesis dirigidas por los docentes del programa. 
 
Se presentan únicamente las Tesis de los últimos cinco años. 
 
TESIS Nº 1 
 
Título: Espectroelectroquímica Bidimensional. 
Autor: Mª Aránzazu Heras Vidaurre 
Año de defensa: 2002 
Director: Jesús López Palacios. Álvaro Colina Santamaría 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Bidimensional Spectroelectrochemistry 

Jesús López-Palacios, 
Alvaro Colina, Aránzazu 
Heras, Virginia Ruiz y Luis 
Fuente. 

Analytical Chemistry 2001 Vol. 73, pags. 
1883-2889 

UV-Visible spectroelectrochemical 
detection of side-reactions in the 
hexacyanoferrate (III)/(II) electrode 
process  

Aránzazu Heras:, Álvaro 
Colina, Virginia Ruiz y. 
Jesús López-Palacios 

Electroanalysis 2003, Vol. 15, pags.  
702-708. 

Digital simulation model for 
bidimensional spectroelectrochemistry 

Álvaro Colina, Jesús 
López-Palacios, Aránzazu 
Heras, Virginia Ruiz and 
Luis Fuente 

Journal of 
Electroanalytical 
Chemistry 

2003, Vol. 553, pags. 
87-95. 

Bidimensional spectroelectrochemical 
study on electrogeneration of soluble 
Prussian Blue from hexacyanoferrate 
(II) solutions  

Jesús López-Palacios, 
Aránzazu Heras, Álvaro 
Colina y Virginia Ruiz 

Electrochimica Acta 2004, Vol 49  pags. 
1027-1033 

 
 
TESIS Nº 2 
 
Título: Espectroelectroquímica Bidimensional aplicada a la Electrosíntesis y Caracterización de Poli[4,4'-
bis(alquiltio)-2,2'-bitiofeno]s. 
Autor: Virginia Ruiz Fernández 
Año de defensa: 2002 
Director: Jesús López Palacios. Álvaro Colina Santamaría 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Bidimensional Spectroelectrochemistry 

Jesús López-Palacios, 
Alvaro Colina, Aránzazu 
Heras, Virginia Ruiz y Luis 
Fuente. 

Analytical Chemistry 2001 Vol. 73, pags. 
1883-2889 

Bidimensional Spectroelectrochemistry 
applied to the Electrosynthesis and 
Characterization of Conducting 
Polymers. Study of poly[4,4’-
bis(butylthio)-2,2’-bithiophene]. 

Jesús López-Palacios, 
Álvaro Colina, Aránzazu 
Heras, Virginia Ruiz y 
Renato Seeber.  

Helvetica Chimica 
Acta 

2001 Vol. 84, pags 
3628-3642. 

Bidimensional chronoabsorptometric 
study of electropolymerisation of 4,4'-
bis(2-methylbuylthio)-2,2'-bithiophene.  

Virginia Ruiz, Álvaro Colina, 
Aránzazu Heras, Jesús 
López-Palacios y Renato 
Seeber.  

Electrochemistry 
Communications 

2002, Vol. 4, pags. 
451-456 
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Electropolymerization under 
potentiodynamic and potentiostatic 
conditions. Spectroelectrochemical 
study on electrosynthesis of poly[4,4'-
bis(2-methylbutylthio)-2,2'-bithiophene] 
 

Virginia Ruiz, Álvaro Colina, 
Aránzazu Heras, Jesús 
López-Palacios 

Electrochimica Acta,  2004, Vol 50, pags. 59-
67 

Electropolymerisation of 3,4-
ethylenedioxythiophene in aqueous 
solutions 

Laura Pigani, Aránzazu 
Heras, Álvaro Colina, 
Renato Seeber, Jesús 
López-Palacios 

Electrochemistry 
Communications  

2004, Vol. 6, pags. 
1192-1198 
 

 
 

TESIS Nº 3 
 
 
Título: Especiación de cromo mediante voltamperometría diferencial de impulsos 
Autor: Olga Domínguez Renedo 
Año de defensa: 2000. 
Director: M.J. Arcos Martínez 
Universidad: Universidad de Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 

 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

“Application of an Optimization 
Procedure in Adsorptive Stripping 
Voltammetry to the Determination of 
Chromium in Wine” 

O. Dominguez, S. 
Sanllorente y J. Arcos Electroanalysis (1999), 11, 1273-1279 

“Application of an Optimization 
Procedure in Adsorptive Stripping 
Voltammetry to the Determination of 
Chromium with DPCI” 

O. Dominguez, S. 
Sanllorente y J. Arcos Química Analítica (1999), 18, 143-149 

Speciation of chromium by Adsorptive 
Stripping Voltammetry using 
Pyrocatechol Violet” 

O. Dominguez y J. Arcos Electroanalysis (2000), 12-6, 449-458 

“Application of an Optimization 
Procedure for the determination of 
chromium in various water type by 
catalytic- Adsorptive Stripping 
Voltammetry” 

O. Dominguez, S. 
Sallorente, M. Alonso y J. 
Arcos 

Electroanalysis (2001), 13-18, 1505-
1512 

“Application of an optimization 
procedure in adsoptive Stripping 
Voltammetry for the determination of 
chromium with ammonium pyrrolidine 
dithiocarbamate” 

O. Dominguez, M. Alonso y 
J. Arcos Electroanalysis (2002), 14, 1083-1089 

“Simultaneus determination of Cr(III) 
and Cr(VI) at trace levels by 
adsorptive sttriping voltammetry” 

O. Dominguez y J. Arcos Analytica Chimica 
Acta (2002), 470, 241-252 

“Simultaneus determination Cr(VI) and 
Al (III) by adsoptive sttriping 
voltammetry with pyrocatechol violet” 

M. C. Vargas, O. 
Domínguez, J. Arcos  Helvetic Chimica Acta (2003), 86, 2434-2440 

 
 
 
 
 

TESIS Nº 4  
 
Título: Estudio Electroquímico de Rifamicinas. Aplicación al Análisis de Muestras Biológicas y Fármacos 
Comerciales 
Autor: M. Asunción Alonso Lomillo 
Año de defensa: 2002. 
Director: M.Julia Arcos Martínez 
Universidad: Universidad de Burgos. 
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Publicaciones derivadas de la tesis: 

 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

“Optimization of The Experimental 
Parameters in the Determination of 
Rifamycin SV by Adsorptive Stripping 
Voltammetry” 

M. A. Alonso,  L.A. 
Sarabia, S. Sanllorente y J. 
Arcos 

Analytica Chimica 
Acta (2000), 405, 123-133 

“Resolution of ternarey mixtures of 
ripfampicin, isoniacid and 
pyrazinamide by differental pulse 
polarography and partial least 
squares” 

O. Dominguez, M. Alonso y 
J. Arcos 

Analytica Chimica 
Acta (2001), 449, 167-177 

“Optimization of the experimental 
partameters in the determination of 
ripfampicin  by adsorptive sttriping 
voltammetry” 

M. Alonso, O. Dominguez y 
J. Arcos Electroanalysis (2002), 14-9, 634-637 

Optimization procedure, Applying the 
Experimental  
Design Methodology for the 
determination of Rifampicin after Metal 
Complexation by Differential Pulse 
Adsorptive Stripping Voltammetry 
 

M. Alonso, O. Dominguez, 
y J. Arcos 

Helvetica Chimica 
Acta (2002), 85, 2430-2439 

“HRP based biosensor for monitoring 
rifampicin” 
 

M. Alonso, J-M Kauffmann 
y J. Arcos 

Biosensors and 
Bioelectronics (2003), 18, 1165-1171 

“Optimization of a cyclodextrine-based 
sensor for rifampicin monitoring” 
 

M. Alonso, J-M Kauffmann 
y J. Arcos Electrochimica Acta (2004) en prensa 

 

TESIS Nº 5  
 
Título: Complejos de paladio(II) con ligandos hidrazona y/o triazenuro. 
Autor: Maria Asunción Muñoz Santamaría 
Año de defensa: 2001. 
Director: Gabriel García Herbosa 
Universidad: Universidad de Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 

 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Synthesis, Structure and 
Electrochemistry of Mononuclear and 
Binuclear Face-to-Face  
Orthometallated Complexes of 
Palladium(II) with 1,3 di-p-
tolyltriazenido Ligands. Dependence 
on Geometrical Arrangement of the 
Electronic Communication between 
Two Equivalent Redox sites. 

G. García-Herbosa, N. G. 
Connelly , A. Muñoz , J. V. 
Cuevas , A. G. Orpen , S. 
D. Politzer 

Organometallics 2001, 3223-3229 

The First Structurally Characterized 
Acetanilido Complex of Palladium (II) 
and the Maximum Hardness Principle. 
A Sample of Trans Choice in Square-
planar Complexes 

José V. Cuevas, Gabriel 
García-Herbosa, Daniel 
Miguel and Asunción 
Muñoz 

Inorg. Chem. 
Commun. 2002, 5, 340-343 

Acid-base behavior of some 
orthopalladated complexes 

J.L. Diez-Izarra, B. Garcia, 
S. Ibeas, J.M. Leal, G. 
Garcia-Herbosa, A Muñoz. 

Reactive & Functional 
Polymers 1998, 36, 227-233 
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TESIS Nº 6  
 

Título: Amidocomplejos de paladio(II) con arilhidrazonas ortometaladas 
Autor: Aranzazu Carbayo Martín 
Año de defensa: 2001 
Director: Gabriel García Herbosa 
Universidad: Universidad de Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 

 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Intramolecular C-N Bond Formation in 
the Reductive Elimination of 
Orthopalladated Arylhydrazones of 
Acetophenone Promoted by 
Carbonylation and N-H Activation. 
Discriminating CO Insertion versus 
E/Z Isomerizatio 

Arancha Carbayo, José V. 
Cuevas and Gabriel 
García-Herbosa 

J. Organomet. Chem. 2002, 658, 15-20 

Orthopalladation of 
Acetophenonephenylhydrazone on the 
unexpected Phenyl Group 

Arancha Carbayo, Gabriel 
García-Herbosa,Santiago 
García-Granda and Daniel 
Migue 

Inorg. Chim. Acta. 2002, 338, 260-264 

Synthesis and structure of an 
asymmetric binuclear 
phenylhydrazonato anionic complex of 
palladium containing a Pd-C(aryl) 
bond cis to a Pd-N(amido) bond. 

Arancha Carbayo, José V. 
Cuevas, Gabriel García-
Herbosa, Santiago García-
Granda, and Daniel Miguel 

Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 2361-2363 

Revealing the diastereomeric nature of 
pincer terdentate nitrogen ligands 2,6-
bis(arylaminomethyl)pyridine through 
coordination to palladium 

A.Arnaiz, J.V. Cuevas, G. 
Garcia-Herbosa, A. 
Carbayo, J.A. Casares, E. 
Gutierrez-Puebla  

Journal Of The 
Chemical Society-
Dalton Transactions  

2002, 2581-2586  

 
 
 
TESIS Nº 7 
 
Título: Estereoquímica de complejos amina de rutenio(II) y deshidrogenación en ausencia de oxidantes. 
Autor: Javier Gómez Crespo 
Año de defensa: 2002 
Director: Gabriel García Herbosa y José Vicente Cuevas Vicario 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Synthesis and characterization of some 
Ru(tmeda) complexes containing chloride, 
hydride, and vinylidene ligands 

J. Gómez; C. Gemel; C. 
Slugovc; E. Wozniak; R. 
Schmid; K. Kirchner 

Monatshefte für 
Chemie 2001, 132, 1137-1143 

Non-Oxdiative Base-Catalyzed 
Dehydrogenation of Pyridine-Amine 
Ruthenium(II) 2,2’-bipyridine Complexes 
Diastereospecifically Synthesized. 

Gabriel García-Herbosa, 
Javier Gómez, José V. 
Cuevas, Larry Falvello 
and Phil Fanwick 

En revisión  

 
 
 
TESIS Nº 8 
 
Título: Complejos de paladio y platino con ligandos amina e imina bidentados y tridentados. 
Autor: Ana María Arnáiz Delgado 
Año de defensa: 2002 
Director: Gabriel García Herbosa y José Vicente Cuevas Vicario 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
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Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Revealing Diastereomeric Nature of Pincer 
Terdentate Nitrogen Ligands 2,6-
bis(arylaminomethyl)pyridine through 
Coordination to Palladium 

Ana Arnáiz, José V. 
Cuevas, Gabriel García-
Herbosa, Arancha 
Carbayo, Juan A. 
Casares and Enrique 
Gutierrez-Puebla 

Journal of the 
Chemical Society 
Dalton 
Transactions 

2002, 2581-2586 

Synthesis, Structural Preference and 
Catalytic Activity of Neutral and Cationic 
Methylpalladium(II) Complexes Containing 
2-Pyridyl-Arylimine Unsymmetric Chelating 
Ligands. 

Ana Arnáiz, Gabriel 
García-Herbosa, José V. 
Cuevas, Olivier 
Lavastre, Caroline 
Hillairet, L.Toupet. 

Collection 
of Czechoslovak 
Chemical 
Communications 

2002, 67(8), 1200-1214 

 
 
TESIS Nº 9 
 
Título: Complejos de Oxomolibdeno: Síntesis, Caracterización y Actividad Catalítica en Reacciones de 
Transferencia de Oxígeno 
Autor: María R. Pedrosa 
Año de defensa: 2001 
Director: Francisco J. Arnaiz y Rafael Aguado 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Synthesis, Characterization and Catalytic 
Activity of Addition Compounds of 
Dioxomolybdenum(VI) Pyridine-2,6-
dicarboxylate.Crystal Structure of 
MoO2(dipic)(L) (L = DMF, DMSO, OPPh3) 

F. J. Arnáiz; R. Aguado; 
M. R. Pedrosa; A. De 
Cian; J. Fischer 

Polyhedron 2000, 19/(20-21), 2141-
2147 

Outer-Sphere Addition Compounds of 
MoO2Br2(H2O)2 with Ethers. Molecular 
Structure of MoO2Br2(H2O)2

.L (L = 2,5,8-
trioxanonane; 2,5,8,11,14-
pentaoxapentadecane). 

F. J. Arnáiz; R. Aguado; 
M. R. Pedrosa; José 
Mahía; Miguel A. 
Maestro 

Polyhedron 2001, 20/(22-23), 2781-
2785 

Simple and Selective Oxidation of Thiols to 
Disulfides with Dimethylsulfoxide Catalyzed 
by Dichlorodioxomolybdenum(VI) 

R. Sanz, R. Aguado, M. 
R. Pedrosa, F. J. Arnáiz Synthesis 2002, 7, 856-858 

Addition Compounds of MoO2Br2 from 
MoO2Br2(H2O)2. Molecular Structure of 
MoO2Br2{OP[N(CH3)2]3}2 and 
MoO2Br2{CH2[P(O)(C6H5)2]2} 

F. J. Arnáiz, Rafael 
Aguado, María R. 
Pedrosa, José Mahía, 
Miguel A. Maestro 

Polyhedron 2002, 21/16, 1635-1642 

[MoO2Br2(H2O)2](diglyme) and 
[MoO2Br2(DMF)2] 

F. J. Arnáiz; R. Aguado; 
M. R. Pedrosa 

Inorganic 
Experiments 

2003, 2ª edición, Wiley-
VCH, Exp. 3.25, pp 199-
202 

Addition Compounds of 
Dichlorodioxomolybdenum(VI) with 
Sulfoxides. Molecular Structure of 
[MoO2Cl2(Me2SO)2] 

Francisco J. Arnáiz, 
Rafael Aguado, María R. 
Pedrosa y Andre De 
Cian 

Inorg. Chim. Acta 2003, 347, 33-40 

Reacciones de Transferencia de átomos de 
oxígeno catalizadas por complejos de 
dioxomolibdeno(VI) 

F. J. Arnáiz, R. Sanz, M. 
R. Pedrosa, R. Aguado 
y J. García-Tojal 

Anuario 
Latinoamericano 
de Educación 
Química 

2003, XVI, 228-231 

Dioxomolybdenum(VI) Thionates. 
Molecular Structure of Dioxobis(pyridine-2-
thiolate-N,S)molybdenum(VI) 

Francisco J. Arnáiz, 
Rafael Aguado, María R. 
Pedrosa, and Miguel A. 
Maestro 

Polyhedron 2004, 23/4, 537-543 

Addition Compounds of 
Dibromodioxomolybdenum(VI) 

F. J. Arnáiz; R. Aguado; 
M. R. Pedrosa 

Inorganic 
Syntheses 2004, Vol. 34, 49-53 

Selective Deoxygenation of Sulfoxides to 
Sulfides with Phosphites Catalyzed by 
Dichlorodioxomolybdenum(VI) 

R. Sanz, J. Escribano, 
R. Aguado, M. R. 
Pedrosa, F. J. Arnáiz 

Synthesis 2004, 10, 1629-1632 



62 

Una propuesta de actividades para el 
laboratorio integrado de Química 
Inorgánica-Orgánica 

F. J. Arnáiz, R. Sanz, M. 
R. Pedrosa, R. Aguado 
y C. Marcos 

Anuario 
Latinoamericano 
de Educación 
Química,  

2004, XVII, aceptado 27-
08-2003 

 
TESIS Nº 10 
 
Título: Compuestos de adición de haluros de uranilo con ligandos O-dadores. Síntesis, caracterización y 
estudios de luminiscencia 
Autor: Mariano J. Miranda 
Año de defensa: 2002 
Director: Francisco J. Arnaiz y Rafael Aguado 
Universidad: BURGOS 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Synthesis and Molecular Structure of the 
all-trans- and the trans-cis-
[UO2Br2(OAsPh3)2] Isomers. 

F. J. Arnáiz; M. J. 
Miranda; R. Aguado; 
José Mahía; Miguel A. 
Maestro 

Polyhedron 2001, 20/28, 3295-3299 

Uranyl Polyhalides. Molecular Structure of 
[UO2(OAsPh3)4](Br3)2 and 
[UO2(OPPh3)4](I3)2 

Francisco J. Arnáiz, 
Mariano J. Miranda, 
Rafael Aguado, José 
Mahía y Miguel A. 
Maestro 

Polyhedron 2002, 21/(27-28), 2755-
2760 

Arsenic(III) Bromide Arsenic(III) Bromide Francisco J. Arnáiz, 
Mariano J. Miranda Inorg. Synth. 2002, Vol.:33, 203 

Dichlorodioxobis(triphenylphosphineoxide)u
ranium(VI) Francisco J. Arnáiz Inorg. Synth. 2002, Vol.:33, 204 

AsPh3F2 
Francisco J. Arnáiz, 
Mariano J. Miranda Inorg. Synth. 2004, Vol. 34, 34-36 

 
 
TESIS Nº 11 
 
Título: Metodología para determinar índices de calidad de técnicas analíticas que incorporan calibrados 
multivariantes. Aplicación al electroanálisis 
Autor: Mª Belén Sanz Sedano 
Año de defensa: 2002 
Director: M.C. Ortiz, A. Herrero 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Robust and non parametric statistics in the 
validation of chemical analysis methods 

Sanz M.B., Ortiz M.C., 
Herrero A. , Sarabia L.A. Química Analítica 1999, 18, 91-97 

The capability of Discrimination. Application 
to Soft Calibration Methods 

Sanz M.B., Sarabia L.A., 
Herrero  A. , Ortiz M.C. 

Analytica Chimica 
Acta  2001, 446, 295-309 

Determination of capability of detection 
according to ISO norm with soft calibration 
methods 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez, E. Meléndez 

“PLS and related 
Methods" 

(ISBN: 2-906711-
48-9) 

2001, capítulo de libro, 
235-248 

A study of robustness with multivariate 
calibration. Application to the Polarographic 
Determination of Benzaldehyde 

M.B. Sanz, L.A. Sarabia 
A. Herrero, M.C. Ortiz Talanta 2002, 56, 1039-1048 



63 

Capability of Detection of an Analytical 
Method Evaluating False Positive and 
False Negative (ISO 11843) with Partial 
Least Squares 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez.  E. Meléndez 

Chemometrics and 
Intelligent 

Laboratory 
Systems 

2003, 69, 21-33 

Multivariate Analytical sensitivity in the 
determination of selenium, copper, lead 
and cadmium by stripping voltammetry 
when using soft calibration 

M.B. Sanz, L. A. Sarabia 
,A. Herrero, M.C. Ortiz 

Analytica Chimica 
Acta  2003, 489, 85-94 

Maintenance of soft calibration models in 
the determination of zinc, cadmium, lead 
and copper by differential pulse anodic 
stripping voltammetry 

M.B. Sanz, L. A. Sarabia 
,A. Herrero, M.C. Ortiz Electroanalysis 2004, 16(9) 748-756 

 

TESIS Nº 12 
Título: El orden de la señal y su repercusión sobre las figuras de mérito de una técnica analítica. 
Aplicación al análisis en flujo con detección electroquímica. 
Autor: Mª Eugenia Rueda Martínez. 
Año de defensa: 2003. 
Director: M.C., Ortiz, L.A. Sarabia. 
Universidad: Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Soft calibration in a flow system with 
electrochemical detection. Application to 
the determination of phenolic compounds 

E. Rueda,  L.A. Sarabia 
A. Herrero, M.C. Ortiz 

Analytica Chimica 
Acta  2001, 446, 267-277 

Determination of capability of detection 
according to ISO norm with soft calibration 
methods 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez, E. Meléndez 

“PLS and related 
Methods" (ISBN: 2-
906711-48-9) 

2001, capítulo de libro, 
235-248 

Optimisation of a Flow Injection System 
with Electrochemical Detection using the 
Desirability Function. Application to the 
Determination of Hidroquinone in 
Cosmetics 

E. Rueda, L.A. Sarabia,  A. 
Herrero, M.C. Ortiz 

Analytica Chimica 
Acta 2003, 479, 173-184 

Capability of Detection of an Analytical 
Method Evaluating False Positive and 
False Negative (ISO 11843) with Partial 
Least Squares 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez, E. Meléndez 

Chemometrics and 
Intelligent 
Laboratory Systems 

2003, 69, 21-33 

Optimisation using a surface response 
methodology of a system with drift. 
Application to a flow Analysis system with 
electrochemical detection 

E. Rueda, M.C. Ortiz, L.A. 
Sarabia, A. Herrero 

Analytica Chimica 
Acta 2003, 498, 119-127 

Parallel factor analysis applied to the 
second-order data provided by a FIA 
system with voltammetric detection. 
Determination of phenol in the presence of 
2,4-dimethylphenol 

E. Rueda, M.C. Ortiz, L.A. 
Sarabia, A. Herrero 

Analytica Chimica 
Acta En proceso de revisión 

 

TESIS Nº 13 
Título: El análisis de agrupamientos y los niveles del reconocimiento de pautas en Quimiometría. 
Autor: Rosa Lletí Contreras. 
Año de defensa: 2004. 
Director: Mª Cruz Ortiz Fernández, Mª Sagrario Sánchez. 
Universidad: Burgos. 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 



64 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Application of the Kohonen artificial neural 
network in the identification of proteinaceous 
binders in samples of panel painting using 
gas chromatography-mass spectrometry 

R. Lletí, L. A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, R. Todeschini 
and M. P. Colombini 

Analyst 2003, 128, 281-286 

Selecting variables for K-means cluster 
analysis by using a genetic algorithm that 
optimises the silhouettes 

Lletí R., Ortiz M.C., 
Sarabia L.A. and 
Sánchez M.S. 

Analytica Chimica 
Acta 2004, 515, 87-100 

On pareto-optimal fronts for deciding about 
sensitivity and specificity in class-modelling 
problems 

Sánchez M.S., Ortiz 
M.C., Sarabia L.A. and 
Lletí R. 

Analytica Chimica 
Acta 2005, 544, 236-245 

Outliers in Partial Least Squares Regresión. 
Application to calibration of wine grade with 
Mean Infrared Data 

R. Lletí, E. Meléndez, 
M.C. Ortiz, L. A. Sarabia, 
M.S. Sánchez 

Analytica Chimica 
Acta 2005, 544, 60-70 

 
 
TESIS Nº 14 
 
Título: Sintesis de compuestos poliheterocíclicos con azufre y nitrógeno como fuente de nuevos 
materiales 
Autor: Susana Barriga Falcón. 
Año de defensa: 2001 
Director: Tomás Torroba Pérez y Carlos Fernández Marcos 
Universidad: Extremadura    
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Conversion of N-alkyldiisopropylamines 
into N,N-bis(5-chloro-3-oxo[1,2]dithiol-4-
yl)amines. y 

S. Barriga, L. S. 
Konstantinova, C. F. 
Marcos, O. A. Rakitin, C. 
W. Rees, T. Torroba, A. 
J. P. White, D. J. 
Williams 

Perkin Trans. 1 1999, 2237-2241 

Synthesis of Thiadiazole, Dithietane, and 
Imine Derivatives of the 
[1,2]Dithiolo[1,4]thiazine Ring System.  

S. Barriga, P. Fuertes, 
C. F. Marcos, D. Miguel, 
O. A. Rakitin, C. W. 
Rees, T. Torroba 

Journal of Organic 
Chemistry 2001, 66, 5766-5771 

Synthesis of Bis[1,2]Dithiolo[1,4]thiazine 
imines from Hünig's Base 

S. A. Amelichev, S. 
Barriga, L. S. 
Konstantinova, T. B. 
Markova, O. A. Rakitin, 
C. W. Rees, T. Torroba 

Journal of the 
Chemical Society, 
Perkin Trans 1 

2001, 2409-2412 

Synthesis of [1,3]Dithiole and 
Spiro[1,3]dithiole Thiopyran Derivatives of 
the [1,2]Dithiolo[1,4]thiazine Ring System. 

S. Barriga, P. Fuertes, 
C. F. Marcos, O. A. 
Rakitin, T. Torroba 

Journal of Organic 
Chemistry 2002, 67, 6439-6448 

Synthesis of poly-ferrocene heterocycles 
by cycloaddition of mono- or 
bis(ferrocenecarbonyl)acetylenes and 
bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazinethiones. 

S. Barriga, C. F. Marcos, 
O. Riant, T. Torroba Tetrahedron 2002, 58,  9785–9792 

New Chemistry of 
Bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines and 
Bis[1,2]dithiolopyrroles. 

S. Barriga, N. García, C. 
F. Marcos, A. G. Neo, T. 
Torroba 

ARKIVOC 2002 (vi), 212 –223 

A New Addition-Rearrangement of Aryl-
1,2,4-triazoline-3,5-diones to [1,4]Thiazine-
2-thiones.  

N. García, P. Fuertes, S. 
Barriga, A. G. Neo, D. 
Miguel, T. Torroba 

Heterocycles 2003, 60, 1083-1094. 

Synthesis of Highly Branched Sulfur-
Nitrogen Heterocycles by Cascade 
Cycloadditions of [1,2]Dithiolo[1,4]thiazines 
and [1,2]Dithiolopyrroles 

S. Barriga, P. Fuertes, 
C. F. Marcos, T. Torroba 

Journal of Organic 
Chemistry 2004, 69, 3672-3682. 

 
 



65 

TESIS Nº 15 
 
Título: “Síntesis de Heterociclos Funcionalizados via Reacciones de Ciclación Aniónica Intramolecular” 
Autor: Yolanda Fernández Sainz 
Año de defensa: 2003 
Director: Dr. Roberto Sanz Diez 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

“Synthesis of 4-Functionalized Indoles via 
Benzyne Cyclization of N-(2-lithioallyl)-2-
fluoroanilines” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, Y. 
Fernández 

Tetrahedron Letters 1999, 40, 1049-1052 

“Synthesis of Functionalized Indole- and 
Benzo-Fused Heterocyclic Derivatives through 
Anionic Benzyne Cyclization” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, Y. 
Fernández 

Chemistry-A 
European Journal 2002, 8, 2034-2046 

“Intramolecular Carbolithiation of N-Allyl-N-2-
lithioallylamines: Effect of the Allyl Moiety” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, Y. 
Fernández 

Comptes Rendue 
Chimie 2004, 7, 855-864 

“A New and Efficient Synthesis of 4-
Functionalized Benzo[b]furans from 2,3-
Dihalophenols” 

R. Sanz, M.P. 
Castroviejo, Y. 
Fernández, F.J. Fañanás 

Journal of Organic 
Chemistry 2005, 70, 6548-6551 

 
 
TESIS Nº 16 
 
Título: “Reacciones de Carbolitiación Intramolecular de Dobles Enlaces Litiados. Síntesis de Derivados 

Pirrólicos e Indólicos Funcionalizados” 
Autor: José Miguel Ignacio Horrillo 
Año de defensa: 2004 
Director: Dr. Roberto Sanz Diez 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

“Synthesis of Functionalized Pyrrole and Indole 
Derivatives via Carbometallation of Lithiated 
Double Bonds” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, A. Granados, 
R. Sanz, J.M. Ignacio 

Chemistry-A 
European Journal 2001, 7, 2896-2907 

“Synthesis of Pyrrole Derivatives thorugh 
Functionalization of 3,4-
Bislithiomethyldihydropyrroles” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, J.M. 
Ignacio 

European Journal of 
Organic Chemistry 2003, 771-783 

“2-Arylallyl as a New Protecting Group for 
Amines, Amides and Alcohols” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, C. 
Marcos, J.M. Ignacio 

Chemical 
Communications 2005, 933-935 

 
 
TESIS Nº 17 
 
Título: Estudio de los óxidos mixtos MM'O3-x (M=Ca, Sr y Ba; M'=Mn, Fe y Co) y de sus precursores 
heterometálicos [MM'(C3H2O4)2(H2O)n] 
Autor: Izaskun Gil De Muro Zabala 
Año de defensa: 2001 
Director: Luis Mª Lezama y Maite Insausti 
Universidad: Universidad del País Vasco 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Layered [BaMn1-xMx(C3H2O4)2(H2O)4] 
(M=Fe, Co or Cu) solid solutions: thermal, 
spectroscopic and magnetic properties 

I. Gil de Muro, 
L.Lezama, M. Insausti y 
T. Rojo. 

Polyhedron 2004, 23, 929-936  



66 

Layered [BaM(C3H2O4)2(H2O)4] (M=Fe or 
Co) complexes- spectroscopic, magnetic and 
thermal study 

I. Gil de Muro, 
L.Lezama, M. Insausti y 
T. Rojo. 

Eur. J. Inorg. Chem. 2003, 2948-2954 

Study of the [CaM(C3H2O4)2(H2O)4.nH2O 
[M=Mn, Fe or Co (n=0) and Ni (n=2) systems: 
Synthesis, structure, spectroscopic and 
magnetic properties 

I. Gil de Muro, M. 
Insausti, L. Lezama, 
M.K. Urtiaga, M.I. 
Arriortua y T. Rojo. 

J. Chem. Soc. 
Dalton. Trans. 2000, 3360-3364 

Structural, spectroscopic, magnetic and 
thermal properties in the 
[SrM(C3H2O4)2(H2O)5].2H2O (M=Mn, Fe, 
Co, Ni) system: Precursors of SrMO3-x mixed 
oxides 

I. Gil de Muro, M. 
Insausti, L. Lezama, J.L. 
Pizarro, M.I. Arriortua y 
T. Rojo. 

Eur. J. Inorg. Chem. 1999, 935-943 

Study of the two-dimensional 
[MM'(C3H2O4)2(H2O)4] (M=Ba, Sr and 
M'=Cu, Mn) systems: Synthesis, structure, 
magnetic properties and thermal 
decomposition 

I. Gil de Muro, F.A. 
Mautner, M. Insausti, L. 
Lezama, M.I. Arriortua y 
T. Rojo. 

Inorg. Chem. 1998, 37, 3243-3251 

 
TESIS Nº 18 
 
Título: Compuestos que contienen entidades tiosemicarbazonacobre(ii) y su transformación a derivados 
de 1,3,4-oxadiazoles: síntesis, reactividad y correlaciones magneto-estructurales. 
Autor: Patricia Gómez Saiz 
Año de defensa: 2004 
Director: Javier García Tojal 
Universidad: Universidad de Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Evidences of Desulfurization in the Oxidative 
Cyclization of Thiosemicarbazones. 
Conversion to 1,3,4-Oxadiazole Derivatives. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; M. A. 
Maestro; F. J. Arnaiz;  T. 
Rojo 

Inorg. Chem. 2002, 41, 1345-1347 

Synthesis, Crystal Structure and Spectroscopic 
Properties of Copper(II) Complexes Derived 
from 2-methylamino-5-pyridin-2-yl-1,3,4-
Oxadiazole. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; M. A. 
Maestro; J: Mahía; F. J. 
Arnaiz;  T. Rojo 

Polyhedron 2002, 21, 2257-2263 

Coordination modes in a tridentate NNS 
thiosemicarbazonatocopper(II) system 
containing oxygen-donor coligands. Structures 
of [{Cu(L)(X)}2], (X = formato, propionato and 
nitrito). 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; A. Mendia; 
B. Donnadieu; L. 
Lezama; J. L. Pizarro; M. 
I. Arriortua; T. Rojo 

Eur.  J. Inorg. 
Chem. 2003, 518-527 

First end-to-end thiocyanato chain containing 
5-coordinate copper(II) ions. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; F. J. 
Arnáiz; M. A. Maestro; L. 
Lezama; T. Rojo 

Inorg. Chem. 
Commun. 2003, 6, 558-560 

Coordination modes in a 
(thiosemicarbazone)copper(II)/oxalato system 
– Structures of [{Cu(L)}2(ox)]·2H2O, 
[Cu(HL)(ox)(H2O)], 
[{Cu(HL)}2(ox)][Cu(ox)2]·2H2O and 
[{Cu(HL)}2(ox)](NO3)2 – Ferro- vs. 
antiferromagnetic behavior in dinuclear 
compounds. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; M. 
Maestro; J. Mahía; L. 
Lezama; T. Rojo  

Eur.  J. Inorg. 
Chem. 2003, 2123-2132 

New 1,3,4–oxadiazolecopper(II) derivatives 
obtained from thiosemicarbazone complexes. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; M. 
Maestro; J. Mahía; F. J. 
Arnáiz; L. Lezama; T. 
Rojo 

Eur.  J. Inorg. 
Chem. 2003, 2639-2650 



67 

Indirect evidences of desulfurization of a 
thiosemicarbazonecopper(II) system in 
aqueous basic medium. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; V. Díez-
Gómez; R. Gil-García; J. 
L. Pizarro; M. I. Arriortua; 
T. Rojo 
 

Inorg. Chem. 
Commun. 2005, en prensa 

Síntesis y propiedades espectroscó-picas del 
compuesto Cu(L)(ox)(H2O)1.5. [L = 2-amino-
5-(priridín-2-il)-1,3,4-oxadiazol]. 

P. Gómez-Saiz; F. J. 
Arnáiz; J. García-Tojal 
 

Rev. Soc. Quím. 
Perú 2005, 71, 107-113 

Unexpected behaviour of pyridine-2-
carbaldehyde thiosemicarbazonato-copper(II) 
entities in aqueous basic medium. Partial 
transformation on thioamide into nitrile. 

P. Gómez-Saiz; J. 
García-Tojal; V. Díez-
Gómez; R. Gil-García; J. 
L. Pizarro; M. I. Arriortua; 
T. Rojo 
 

Eur.  J. Inorg. 
Chem. 2005, 3409-3413 

 
 
TESIS Nº 19 
 
Título: Estudio termodinámico y Cinético de la interacción entre intercalantes y ácidos nucleicos. 
Autor: Vittorio Paiotta 
Año de defensa: 2004 
Director: José María Leal y Fernando Secco 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Kinetic and Thermodynamic Study of Ethidium 
Bromide intercalation in a RNA´s  Triple Helix 

V. Paiotta, B. García, 
J.M. Leal, F. Secco, and 
M. Venturini  

J. Phys. Chem. B  (enviado) 

A Kinetic study of the Intercalation of Ethidium 
Bromide into Poly(A).Poly (U) 

M.L. D´Amico, V. 
Paiotta, F. Secco , M. 
Venturini 

J. Phys.Chem.B 2002, 106, 12653-
12641 

Potentiometric characterization of ethidium 
bromide and of its reactions with nucleic acids., 

Francesco Malatesta, 
Enrico Dell'Unto, Vittorio 
Paiotta, Fernando 
Secco, Marcella 
Venturini 

Analytical 
Biochemistry 2004 , 334, 62-71 

 
 
TESIS Nº 20 
 
Título: Propiedades termofísicas y espectroscópicas de los sistemas líquidos 1-alcohol/alquilbenzoato 
Autor: Ana Marta Navarro Cuñado 
Año de defensa: 2004 
Director: José María Leal y Santiago Aparicio 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Measurements and Modeling of  
Thermophysical Behavior of (C1 – C11) Alkan-1-
ols/(C1 – C4) Alkylbenzoate Mixed Solvents 

B. García, S. Aparicio, 
A.M. Navarro, R. 
Alcalde,  J.M. Leal 

 J. Phys. Chem. B                  2004, 108, 15841-
15850 

 
 
TESIS Nº 21 
 
Título: Estudio experimental y teórico de propiedades termofísicas de sistemas binarios y ternarios 
conteniendo alquilbenzoatos 
Autor: Santiago Aparicio Martínez  
Año de defensa: 2001 
Director: Begoña García y Rafael Alcalde 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 



68 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Solute-Solvent interactions in the (N,N-
dimethylformamide + N-Methylformamide + 
Water ) Ternary System at 298,15 K. 

B. García, R. Alcalde, S. 
Aparicio, J.M. Leal and 
S. Matos 

Phys.Chem.Chem.P
hys. 2001, 3,2866- 2871 

The N-Methylpyrrolidone- (C1-C10) Alkan-1-ols 
Solvent Systems 

B. García, R. Alcalde, S. 
Aparicio, J.M. Leal and 
S. Matos 

Phys.Chem.Chem.P
hys. 

2002, 4 Páginas, 
1170-1177 

Thermophysical Behavior of Methylbenzoate + 
n-Alkanes Mixed Solvents. Application of Cubic 
Equations of state and Viscosity Models. 

B. García, R. Alcalde, S. 
Aparicio, J.M. Leal Ind. Eng.Chem.Res 2002, 41, 4399-4408 

  

Volumetric properties, Viscosities and 
Refractive Indices of Binary Mixed Solvents 
Containing Methyl benzoate. 

B. García, R. Alcalde, S. 
Aparicio, J.M. Leal 

Phys.Chem.Chem.P
hys.    

2002 , 4, 5833-5840 
 

 Thermophysical Behaviour and Temperature 
Effect  on the N-methylpirrolidone + (C1-C10) 
Alkan-1-ols mixed Solvent. 

B. García, R. Alcalde, S. 
Aparicio, J.M. Leal, J.L. 
Trenzado 

Ind.Eng. Chem. Res 2003, 42, 920 - 928  

Preferential Solvation in Ternary Solutions  
Containing Methylbenzoate. A  Kirkwood – Buff 
Fluctuation Theory Study. 

B. García, S. Aparicio, R. 
Alcalde  and J.M. Leal J. Phys. Chem. B 

2003, 107,  13487-
13496 
 

Characterization of Lactam Containing Binary 
Solvents by Solvathochromic Indicators 

B. García, S. Aparicio, R. 
Alcalde, R. Ruiz, M.J. 
Dávila, J.M. Leal 

J. Phys .Chem.B.  2004, 108, 3024-3029 

Modeling the PVTx Behavior of the N-
Methylpyrrolidinone/Water Mixed Solvent 

B. García, S. Aparicio, R. 
Alcalde,  M. J. Dávila, 
J.M. Leal  

J. Phys .Chem.B 2004, 43, 3205-3215 

 
 
TESIS Nº 22 
 
Título: Estudio Termodinámico y Cinético del complejo de Pd(II) con el ligando 2-
Acetilpiridinafenilhidrazona. 
Autor: Mª Soledad Muñoz Cerdán 
Año de defensa: 2002 
Director: Begoña García y Saturnino Ibeas 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Hydrolisis Mechanisms for the 
Acetylpiridinephenylhydrazone Ligand in 
Sulfuric Acid. 

B. García, M.S. Muñoz, 
S. Ibeas and J.M. Leal J. Org. Chem.  2000, 65, 3781-3787 

Acid-base behaviour of organoaplladium 
complexes [Pd(CNN)R]BF4 

M. S. Muñoz, B. García, 
S. Ibeas, F.J. Hoyuelos, 
I. Peñacoba. A.M. 
Navarro, J. M. Leal 

New. J. Chem. 2004, 28,1450-1456 

 
 
TESIS Nº 23 
 
Título: Hidrólisis ácida de acemetacina  
Autor: Fco. Javier Hoyuelos Álvaro 
Año de defensa: 2003 
Director: Begoña García y Saturnino Ibeas 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Protonation Sites of Indols and benzoylindoles. 

F. J. Hoyuelos, B. 
García, S. Ibeas,  I. 
Peñacoba, A. M. 
Navarro, and  J.M. Leal 

Eur. J. Org. Chem En prensa 



69 

Acid-base behaviour of organoaplladium 
complexes [Pd(CNN)R]BF4 

M. S. Muñoz, B. García, 
S. Ibeas, F.J. Hoyuelos, 
I. Peñacoba. A.M. 
Navarro, J. M. Leal 

New. J. Chem. 2004, 28,1450-1456 

Hydroxamic acids as weak base indicators: 
Protonation in strong acid media 

Garcia B, Ibeas S, 
Hoyuelos FJ, Leal JM, 
Secco F, Venturini M. 

Journal Of Organic 
Chemistry 2001, 66, 7986-7993  

 
 
 
TESIS Nº 24 
 
Título: Estudio de Polímeros Acrilicos y Metacrílicos derivados de la Glicerina: Síntesis y Propiedades de 
Transporte 
Autor: Félix Clemente García García. 
Año de defensa: 2000 
Director: José Luis de la Peña Albillos y Julio Guzmán Perote 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

“Kinetic Analysis of the Synthesis of 
Unsaturated Monomers containing One or 
More Functional Groups in their Structure ” 

Julio Guzmán, Jose Luis 
de la Peña, Félix 
Clemente García, María 
Teresa Iglesias, Evaristo 
Riande 

Journal of Chemical 
Research, (S) 1995, 400-401 

“Influence of the Stereochemical Configuration 
on the Radical Polymerization of Methacrylic 
monomers: cis- and trans-(2-cyclohexyl-1,3-
dioxan-5-yl) methacrylates” 

Nuria García, Julio 
Guzmán, Evaristo 
Riande, Félix García, 
José Luis de la Peña, 
Paloma Calle, M.L. 
Jimeno. 

Journal of Polymer 
Science Part A-
Polymer Chemistry 

2000, 38, 3883-3891 

“Relaxation behavior of acrylate and 
methacrylate polymers containing 
dioxacyclopentane rings in the side chains” 

Felix García, Abel 
García-Bernabé, Vicente 
Compañ, Ricardo Díaz-
Calleja, Julio Guzmán, 
Evaristo Riande 

Journal of Polymer 
Science Part B: 
Polymer Physics 

2001,39, 286-299 

“Synthesis and kinetics of polymerization of 
hydrophilic monomers: 2,3-
dihydroxypropylacrylate and 2,3-
dihydroxypropylmethacrylate.” 

F. García, J.L. de la 
Peña, J.J. Delgado, N. 
García, J Guzmán, E. 
Riande, P. Calle. 

Journal of Polymer 
Science Part A-
Polymer Chemistry 

2001, 39, 1843-1853  

“Radical Polymerization of Isomeric 
Methacrylic Monomers: Cis and Trans-(2-
Phenyl-1,3-Dioxan-5-yl) Methacrylate.” 

Nuria García, Julio 
Guzmán, Evaristo 
Riande, Félix García, 
José L. de la Peña, 
Paloma Calle, María L. 
Jimeno. 

Macromolecules 2002, 35, 2926 -2933 

 
 
 
 
 
TESIS Nº 25 
 

Título: Influencia de Factores Químicos y Físicos en la Polimerización Radical de Metacrilatos Ali-cíclicos. 
Propiedades de los Polímeros. 
Autor: Nuria García García. 
Año de defensa: 2001 
Director: José Luis de la Peña Albillos y Julio Guzmán Perote 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 



70 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

“Influence of the Stereochemical Configuration 
on the Radical Polymerization of Methacrylic 
monomers: cis- and trans-(2-cyclohexyl-1,3-
dioxan-5-yl) methacrylates” 

Nuria García, Julio 
Guzmán, Evaristo 
Riande, Félix García, 
José Luis de la Peña, 
Paloma Calle, M.L. 
Jimeno. 

Journal of Polymer 
Science Part A-
Polymer Chemistry 

2000, 38, 3883-3891 

Comparative study of the relaxation behaviour 
of acrylic polymers with flexible cyclic groups in 
their structure 

Garcia N, Compan V, 
Diaz-Calleja R, Guzman 
J, Riande E 

Polymer  2000, 41 (17): 6603-
6611  

“Synthesis and kinetics of polymerization of 
hydrophilic monomers: 2,3-
dihydroxypropylacrylate and 2,3-
dihydroxypropylmethacrylate.” 

F. García, J.L. de la 
Peña, J.J. Delgado, N. 
García, J Guzmán, E. 
Riande, P. Calle. 

Journal of Polymer 
Science Part A-
Polymer Chemistry 

2001, 39, 1843-1853  

"EPR study of the radical polymerization of 3-
[tris(trimethylsilyloxy)sily]propyl methacrylate" 

Garcia N, Guzman J, 
Riande E, Calle P, Sieiro 
C 

Polymer 2001, 42 (15): 6425-
6430  

“Radical Polymerization of Isomeric 
Methacrylic Monomers: Cis and Trans-(2-
Phenyl-1,3-Dioxan-5-yl) Methacrylate.” 

Nuria García, Julio 
Guzmán, Evaristo 
Riande, Félix García, 
José L. de la Peña, 
Paloma Calle, María L. 
Jimeno. 

Macromolecules 2002, 35, 2926 -2933 

"Migration phenomena in methacrylic esters 
and polymers derived from glycerol" 

Garcia N, Guzman J, 
Riande E 

Macromolecular 
chemistry and 
physics  

2002, 203 (15), 2225-
2231  

"Comparative study of the mechanical 
relaxation behavior of polymethacrylates 
containing different bulky side groups" 

Garcia N, Compan V, 
Diaz-Calleja R, Guzman 
J, Riande E 

Journal of Polymer 
Science Part B-
Polymer Physics  

2002, 40 (11),1154-
1162 

 
 
 
TESIS Nº 26 
 

Título: Influencia de la Estructura Química en la Polimerización Radical de Monómeros Acrílicos y 
Metacrílicos derivados del 2-Aminoetanol. Propiedades de los Polímeros. 
Autor: Jacinto José Delgado Tajadura. 
Año de defensa: 2002 
Director: José Luis de la Peña Albillos y Julio Guzmán Perote 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Synthesis and kinetics of polymerization of 
hydrophilic monomers: 2,3-
dihydroxypropylacrylate and 2,3-
dihydroxypropylmethacrylate. 

F. García, J.L. de la 
Peña, J.J. Delgado, N. 
García, J Guzmán, E. 
Riande, P. Calle. 

Journal of Polymer 
Science Part A-
Polymer Chemistry 

2001, 39, 1843-1853  

 
 
 
TESIS Nº 27 
 
Título: Tiolatos Polifuncionales. Síntesis, Reactividad y aplicaciones en la retención de vapores orgánicos 
y como moléculas elementales para estructuras supramoleculares. 
Autor: Inocencio Romeo Pina 
Año de defensa: 2000 
Director: Prof. Mariano Laguna Castrillo  
Universidad: Pública de Navarra  
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 



71 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Carbon-carbon coupling via nucleophilic 
addition of a methanide gold(I) complex to 
heterocumulenes 

M. Bardají, M.C. 
Gimeno, P.G. Jones, A. 
Laguna, M. Laguna, F. 
Merchán, I.Romeo 

Organometallics 1997, 1083-1085 

Synthesis of new tetrathiafulvalenes 
with aromatic substituents and 
related metallic dithiolene complexes 

E. Cerrada, J. Garrido, 
M. Laguna , N. Lardiés, 
I. Romeo 

Synth. Metals 1999, 102, 1759-
1760,  

Gold(I) complexes containing the cationic ylide 
ligand bis(methyldiphenyl-
phosphonio)methylide 

M. Bardají, M.C. 
Gimeno, M. Laguna, 
I.Romeo 

Polyhedron 2000, 19, 1837-1841 

Tapered optical fiber based volatile organic 
compounds sensor 

C. Bariain, I.R. Matias, 
I.Romeo, M. Laguna, J. 
Garrido 

Appl. Phys. Lett. 2000, 77, 2274-2276 

Non Symmmetric Dithiolenes  and Dithiolates. 
Synthesis and Optoelectronic properties 

E. Cerrada, C. Diaz, M. 
Laguna , I. Romeo, H. 
Teruel,  N. Urzay 

Synth. Metals 2001, 120, 817-818 

Behavioral experimental studies of a novel 
vapochromic material towards development of 
optical fiber organic compounds sensor 

C. Bariain, I.R. Matias, 
I.Romeo, J. Garrido,  M. 
Laguna 

Sensors and 
Actuators B 2001, 76, 25-31 

 
 
TESIS Nº 28 
 
Título: Reactividad de ligandos coordinados: a) Nitronas b) tiolatos polifuncionales. 
Autor: Ana Moreno Ruiz 
Año de defensa: 2001 
Director: Prof. Mariano Laguna Castrillo. 
Universidad: Zaragoza 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Dithiolate and Diselenolate tin complexes as 
ligands transfer reagent towards other 
 metals  

E. Cerrada, S. Elipe, M. 
Laguna , F. Lahoz, A. 
Moreno 

Synth. Metals 1999, 102, 1759-
1760,  

Crystal and molecular structures of N-benzyl-
C-(2-pyridyl)nitrone and its ZnBr2 complex. A 
study of their reactivity. 

P. Merino, S. Anoro, E. 
Cerrada, M. Laguna, A. 
Moreno,  T. Tejero 

Molecules 2001, 6, 208 -220 

A new family of sulfur-rich ligands based on 
the dmit system: synthesis and metal 
complexation of 4-4'-covalently bridged bis(2-
thioxo-1,3-dithiol-5-thiolato) units 

D. W. Allen, R. Berridge, 
N. Bricklebank, E. 
Cerrada, S. J. Coles, M. 
B. Hursthouse, M. 
Laguna, A. Moreno, P. J. 
Skabara 

Dalton T. 2002, 2654-2659 

An investigation of the 1,3-dipolar 
cycloaddition reactions of N-benzyl-C-(2-
pyridyl) nitrone. Direct entry to isoxazolidinyl 
C-nucleosides 

P. Merino, T. Tejero,  M. 
Laguna,  E. Cerrada,  A. 
Moreno,  J. A. Lopez 

Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 2336 – 2342 
(2003) 

 
 
TESIS Nº 29 
 
Título: Síntesis y Caracterización de sustancias vapocrómicas para su implementación en sensores 
medioambientales de fibra óptica 
Autor: Asunción Luquin Martínez 
Año de defensa: 2004 
Director: Prof. Mariano Laguna Castrillo. 
Universidad: Pública de Navarra 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 



72 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

PPh(C6H4S)2 as a Pincer Ligand in Nickel(II) 
and Palladium(II) Complexes.  X-Ray 
Structure of [Ni{PPh(C6H4S)2}(PPh2Me)], 
[Pd2(-dppe){PPh(C6H4S)2}2] and 
[Ni{PPh(C6H4S)2}]2. 

E. Cerrada, L. R. 
Falvello, M. B. 
Hursthouse, M. Laguna, 
A. Luquín, C. Pozo-
Gonzalo 

Eur. J. Inorg. 
Chem. 

826-833 (2002)  
Alemania 

Optical fibre sensors based on vapochromic 
gold complexes for environmental 
applications 

Cándido Bariain, Ignacio 
R. Matías, Carlos Fdez-
Valdivielso, César 
Elosúa, Asunción 
Luquin, Julian Garrido, 
Mariano Laguna 

Sensors and 
Actuators 

on line, 6 de enero 
de 2005 (en prensa) 

 
 
TESIS Nº 30 
 
Título: Procesos espectroelectroquímicos a potencial controlado. Desarrollo, validación y análisis de un 
modelo de simulación digital. 
Autor: Álvaro Colina Santamaría. 
Año de defensa: 2001. 
Director: Jesús López Palacios.  
Universidad: Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Bidimensional Spectroelectrochemistry 

Jesús López-Palacios, 
Alvaro Colina, Aránzazu 
Heras, Virginia Ruiz y 
Luis Fuente. 

Analytical Chemistry 2001 Vol. 73, pags. 
1883-2889 

Digital simulation model for bidimensional 
spectroelectrochemistry 

Álvaro Colina, Jesús 
López-Palacios, 
Aránzazu Heras, Virginia 
Ruiz and Luis Fuente 

Journal of 
Electroanalytical 
Chemistry 

2003, Vol. 553, pags. 
87-95. 

 
 
TESIS Nº 31 
 
Título: Estudio de la reactividad de alil o-litioaril éteres. Síntesis diastereo- y enantioselectiva de 

derivados de ciclopropano y 2,3-dihidrobenzofurano. 
Autor: César Marcos Moneo. 
Año de defensa: 2005. 
Director: Dr. Roberto Sanz Diez. 
Universidad: Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

“On the Reactivity of o-Lithioaryl Ethers: 
Tandem Anion Translocation and Wittig 
Rearrangement” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, C. 
Marcos, M. Trabada 

Organic Letters 2002, 4, 1587-1590 

“Diastereo- and Enantioselective 
Carbolithiation of Allyl o-Lithioaryl Ethers: New 
Chiral Cyclopropane Derivatives” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, C. 
Marcos 

Organic Letters 2002, 4, 2225-2228 

“2-Arylallyl as a New Protecting Group for 
Amines, Amides and Alcohols” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, C. 
Marcos, J.M. Ignacio 

Chemical 
Communications 2005, 933-935 

“Intramolecular Carbolithiation of Allyl o-
Lithioaryl Ethers: A New Enantioselective 
Synthesis of Functionalized 2,3-
Dihydrobenzofurans” 

J. Barluenga, F.J. 
Fañanás, R. Sanz, C. 
Marcos 

Chemistry-A 
European Journal 2005, 11, 5397-5407 

 
 



73 

TESIS Nº 32 
 
Título: Desarrollo de un Biorreactor Integrado Anaerobio-Aerobio de Película Fija para la Depuración de 
Aguas Residuales de Matadero. 
Autor: Rodrigo del Pozo  
Año de defensa: 2002 
Director: Victorino Diez Blanco 
Universidad: Burgos 
 
Publicaciones derivadas de la tesis 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y 

final 
Anaerobic pretreatment of slaughterhouse 
wastewater using fixed-film reactors 

Pozo, R.; Diez, V.; 
Beltrán, S. 

Bioresource 
Technology 

2000, 71/2, 143-149 

Hydraulic distribution effect on a real scale 
trickling filter. 

del Pozo, R.; Diez, V.; 
Garrido, S.E.; Morales, 
M.; Osorio, R. 

Environmental 
Engineering 
Science,  

2002, 19/3, 151-158 

Start-up of a pilot-scale Anaerobic Fixed Film 
Reactor at low temperature treating 
slaughterhouse wastewater. 

del Pozo, R.; Diez, V.; 
Salazar, G. 

Water Science and 
Technology,  

2002, 46/4-5, 215-
221 

Biodegradablility of slaughterhouse 
wastewater with high blood content under 
anaerobic and aerobic conditions. 

del Pozo, R.; Okutman 
Tas, D.; Dulkadiroğlu, H.; 
Orhon, D., Diez, V. 

Journal of Chemical 
Technology and 
Biotechnology, 

2003, 78/4, 384-391 

Organic matter removal in combined 
anaerobic-aerobic Fixed Film Bioreactors 

del Pozo, R.; Diez, V. Water Research,  2003, 37/15, 3561-
3568 

Nitrogen and organic matter removal from 
slaughterhouse wastewater in a lab-scale 
aerobic fixed-film bioreactor. 

del Pozo, R.; Diez, V.; 
Salazar, G. 

Environmental 
Technology 

2004, 25/6, 713-721  

Integrated anaerobic-aerobic fixed-film reactor 
for slaughterhouse wastewater treatment 

del Pozo, R.; Diez, V. Water Research  2005, 39/6, 1114-
1122 

The Influence of Influent Distribution and 
Blood Content of the Slaughterhouse 
Wastewater on the Performance of a 
Anaerobic Fixed-Film Reactor 

del Pozo, R.; Diez, V. .; 
Salazar, G.; Espinosa, 
J.J. 

Journal of Chemical 
Technology and 
Biotechnology 

2005 (in press) 

 
TESIS Nº 33 
Título: El orden de la señal y su repercusión sobre las figuras de mérito de una técnica analítica. 
Aplicación al análisis en flujo con detección electroquímica. 
Autor: Mª Eugenia Rueda Martínez. 
Año de defensa: 2003. 
Director: M.C., Ortiz, L.A. Sarabia. 
Universidad: Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Soft calibration in a flow system with 
electrochemical detection. Application to the 
determination of phenolic compounds 

E. Rueda,  L.A. Sarabia 
A. Herrero, M.C. Ortiz 

Analytica Chimica 
Acta  2001, 446, 267-277 

Determination of capability of detection 
according to ISO norm with soft calibration 
methods 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez, E. Meléndez 

“PLS and related 
Methods" (ISBN: 2-
906711-48-9) 

2001, capítulo de 
libro, 235-248 

Optimisation of a Flow Injection System with 
Electrochemical Detection using the 
Desirability Function. Application to the 
Determination of Hidroquinone in Cosmetics 

E. Rueda, L.A. Sarabia,  
A. Herrero, M.C. Ortiz 

Analytica Chimica 
Acta 2003, 479, 173-184 

Capability of Detection of an Analytical Method 
Evaluating False Positive and False Negative 
(ISO 11843) with Partial Least Squares 

M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, 
A. Herrero, S. Sánchez, 
M.B. Sanz, E. Rueda, D. 
Giménez, E. Meléndez 

Chemometrics and 
Intelligent 
Laboratory Systems 

2003, 69, 21-33 



74 

Optimisation using a surface response 
methodology of a system with drift. Application 
to a flow Analysis system with electrochemical 
detection 

E. Rueda, M.C. Ortiz, 
L.A. Sarabia, A. Herrero 

Analytica Chimica 
Acta 2003, 498, 119-127 

Parallel factor analysis applied to the second-
order data provided by a FIA system with 
voltammetric detection. Determination of 
phenol in the presence of 2,4-dimethylphenol 

E. Rueda, M.C. Ortiz, 
L.A. Sarabia, A. Herrero 

Analytica Chimica 
Acta 

En proceso de 
revisión 

 

 
TESIS Nº 34 
Título: Modelos de calibración de tres vías y análisis de residuos según la Decisión 2002/657/EC de la 
Unión Europea. 
Autor: Inmaculada García Lomillo. 
Año de defensa: 2005. 
Director: Mª Cruz Ortiz Fernández, Luis A. Sarabia Peinador. 
Universidad: Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Capability of detection of the fluorescence 
technique with soft calibration for the analysis 
of tetracyclines 

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz. Luminescence 2002, 17, 279-280 

Advances in methodology for the validation of 
methods according to the International 
Organization for Standardization. Appli-cation 
to the determination of benzoic and sorbic 
acids in soft drinks by high-performance liquid 
chromatography,  

I. García, M.C. Ortiz, L. 
Sarabia, C. Vilches and 
E. Gredilla, 

Journal of 
Chromatography A 2003, 992, 11-27  

Robustness of the extraction step in the 
determination of sulphonamide in porcine 
kidney when three-way calibration is used 

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama 

PLS and related 
methods, Montreuil 
France (ISBN 2-
906711-49-7. 

2003, 379-388 

Detection capability of tetracyclines analised 
by a fluorescence technique: comparison 
between bilinear and trilinear partial least 
squares models  

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz. 

Analytica Chimica 
Acta  2004, 501, 193-203 

Three-way data and detection capability of a 
GC/MS method for the analysis of clenbuterol 
in several biological matrices. The 
2002/657/EC European Decision 

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama 

Analytica Chimica 
Acta  2004, 515, 55-63 

Robustness of the extraction step when 
parallel factor analysis (PARAFAC) is used to 
quantify sulfonamides in kidney by high 
performance liquid chromatography-diode 
array detection (HPLC-DAD) 

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama Analyst  2004, 129, 776-771 

Building robust calibration models for the 
analysis of  estrogens by gas chromatography 
with mass spectrometry detection 

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama 

Analytica Chimica 
Acta  2004, 526, 139-146 

Optimization of the chromatographic 
conditions for the determination of hormones 
by gas chromatography with mass 
spectrometry detection,  

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama 

Analytica Chimica 
Acta  2005, 544, 26-35 

Usefulness of D-optimal designs and 
multicriteria optimization in laborious analytical 
procedures. Application to the extraction of 
quinolones from eggs.  

I. García, L.A. Sarabia, 
M.C. Ortiz, J. M. Aldama 

Journal of 
Chromatography A  2005, 1085, 190-198 
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TESIS Nº 35 
 
TITULO: La incidencia de la enología moderna en el aroma del vino 
DOCTORANDO: Miriam Ortega Heras. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. 
FECHA: 19 de Diciembre de 2001 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
 
Publicaciones derivadas de la tesis 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, 
página inicial y final 

Metal content of Spanish red wines 
from certified Denomination of Origin 

M.Ortega-Heras, M.L 
González-San José and S. 
Beltrán 

Química Analítica 1999, 18: 127-131 

Aroma composition of wine studied by 
different extraction methods. 

M.Ortega-Heras, M.L 
González-San José and S. 
Beltrán. 

Analytica Chimica Acta 2002, 458, 85-93 

 
 
TESIS Nº 36 
Título: Parámetros cinéticos y equilibrio de fases en el proceso de destilación reactiva para la purificación 
de ácido láctico, vía esterificación con metanol. 
Autor: Teresa Sanz Díez. 
Año de defensa: 2002. 
Director: Sagrario Beltrán Calvo y José Luis Cabezas Juan. 
Universidad: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. 
Sobresaliente cum Laude. Premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Vapor-liquid equilibria of binary and 
ternary systems with water, 1,3-
propanediol and glycerol. 

M.T. Sanz, B. Blanco, S. 
Beltrán, J.L. Cabezas y J. 
Coca 

Journal of Chemical 
Engineering Data 2001, 6 (3) 635-639 

Autocatalyzed and Ion-Exchange-
Resin-Catalyzed Esterification Kinetics 
of Lactic Acid with Methanol. 

M.T. Sanz, R. Murga, S. 
Beltrán, J.L. Cabezas y J. 
Coca 

Industrial and 
Engineering Chemistry 
Research 

2002, 41, 512-517 

Vapor-liquid equilibria at 33.33, 66.66, 
and 101.3 kPa and densities at 298.15 
K for the system methanol + methyl 
lactate 

M.T. Sanz, B. Calvo, S. 
Beltrán, y J.L. Cabezas. 

Journal of Chemical 
and Engineering Data 2002, 47, 1003-1006. 

Vapor liquid equilibria of the mixtures 
involved in the esterification of lactic 
acid with methanol 

M.T. Sanz, S. Beltrán, B. 
Calvo, J.L. Cabezas y J. 
Coca 

Journal of Chemical 
and Engineering Data 2003, 48, 1446-1452. 

Kinetic study for the reactive system of 
lactic acid esterification with methanol: 
Methyl lactate hydrolysis reactio 

M.T. Sanz, R. Murga, S. 
Beltrán, J.L. Cabezas y J. 
Coca 

Industrial and 
Engineering Chemistry 
Research 

2004, 43, 2049-2053 

Vapor Liquid Equilibria and Excess 
Volumes of the Binary Systems Ethanol 
+ Ethyl Lactate, Isopropanol + Isopropyl 
Lactate and n-Butanol + n-Butyl Lactate 
at 101.325 kPa 

S. Peña-Tejedor, R. Murga, 
M.T. Sanz y S. Beltrán Fluid Phase Equilibria. 2005, 230 (1-2) 197-

203. 

 
 
TESIS Nº 37 
Título: Solubilidad de compuestos fenólicos en dióxido de carbono a presiones elevadas y su extracción 
con fluidos supercríticos a partir de la semilla de uva. 
Autor: Ruth Murga Lope. 
Año de defensa: 2003. 
Director: Sagrario Beltrán Calvo y José Luis Cabezas Juan 
Universidad: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. 
Sobresaliente cum Laude. Premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Burgos. 
 
Publicaciones derivadas de la tesis: 
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Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Extraction of natural complex phenols 
and tannins from grape seeds by using 
supercritical mixtures of carbon dioxide 
and alcohol 

R. Murga, R. Ruiz, S. 
Beltrán y J. L. Cabezas 

Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 

2000, Volume 48, No 
8, 3408-3412. 

Solubility of some phenolic compounds 
contained in grape seeds, in 
supercritical carbon dioxide. 

R. Murga, M.T. Sanz, S. 
Beltrán, y J.L. Cabezas 

Journal of Supercritical 
Fluids 2002, 23, 113-121 

Solubility of three hydroxycinnamic 
acids in supercritical carbon dioxide 

: R. Murga, M.T. Sanz, S. 
Beltrán, y J.L.Cabezas 

Journal of Supercritical 
Fluids 2003, 27, 239-245. 

Solubility of syringic and vanillic acids in 
supercritical carbon dioxide 

R. Murga, M.T. Sanz, S. 
Beltrán, y J.L. Cabezas 

Journal of Chemical 
and Engineering Data 2004, 49, 779-782 

 
 
TESIS Nº 38 
Título: Aplicación de tecnologías de membranas al fraccionamiento del extracto fenólico de semilla de 
uva. 
Autor: Belén Santamaría Tejero. 
Año de defensa: 2003 
Director: Gonzalo Salazar Mardones y Sagrario Beltrán Calvo. 
Universidad: Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. 
Publicaciones derivadas de la tesis: 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Membrane sequences for fractionation 
of polyphenolic extracts from defatted 
milled grape seeds 

B. Santamaría, G. Salazar, 
S. Beltrán, y J.L.Cabezas Desalination 2002, 148, 103-109. 

 
 
TESIS Nº 39 
 
Título: Estudio de la separación de ácido valérico y α fenilglicina de disoluciones acuosas por extracción 
reactiva con extractante libre y soportado. 
Autor: María Olga Ruiz Pérez 
Año de defensa: 2000 
Director: Mª Isabel Escudero y J. Luis Cabezas Juan 
Universidad: Burgos 
Publicaciones derivadas de la tesis 

Título Autor/es Revista/Libro Año, volumen, página 
inicial y final 

Application of Crosflow Ultrafiltration to 
Emulsion Separation in the Extraction 
of Valeric Acid with Tri-n-butyl 
Phosphate 

B. Rubio, I. Escudero, M. 
O. Ruiz, J. L. Cabezas, J. 
R. Alvarez , J. Coca 

Separation Science 
and Technology 2000, 35(6), 811-823 

α-Phenylglycine extraction with 
trialkylmethylamonium chloride free and 
immobilized in a macroporous resin. 1. 
Equilibria 

M.O.Ruiz, J.L.Cabezas, 
I.Escudero, J.R.Alvarez, 
J.Coca 

Chemical Engineering 
Research and Design 2002, 80. 529-536 

α-Phenylglycine extraction with 
trialkylmethylamonium chloride free and 
immobilized in a macroporous resin. 2. 
Kinetics 

M.O.Ruiz, J.L.Cabezas, 
I.Escudero, J.Coca 

Chemical Engineering 
Research and Design 2002, 80. 537-542 

Valeric Acid Extraction with a tri-n-
butylphosphate-impregnated 
macroporous resin. 1. Equilibrium and 
kinetics studies in batch Stirred Tanks 

M. O. Ruiz, I. Escudero, J. 
L. Cabezas, J. Coca 

Separation Science 
and Technology 2004, 39, 77-95 

Mass transfer in extractive ultrafiltration 
of a-phenylglycine with Tomac in a 
hollow fiber contactor 

L. Burgos, M. O. Ruiz, J. L. 
Cabezas, J. M. Benito, J. 
Coca, I. Escudero 

Journal of Membrane     
Science 2005, 252, 9-18 

Valeric acid extraction with tri-n-butyl 
phosphate impregnated in a 
macroporous resin. 2. Studies in fixed 
bed columns  
 

M. O. Ruiz, I. Escudero, J. 
L. Cabezas, J. Coca 

Journal of Chemical 
Technology and 
Biotechnology 

En prensa 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS. 
3.1. Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias. 
Objetivos formativos del Máster, incluyendo perfil de competencias. 

El Grado ha de otorgar unas atribuciones profesionales características, estando 
dirigido hacia: 

• la generalización del conocimiento a través de la consecución de unos 
objetivos sociales amplios mediante el desarrollo de competencias básicas y 
transversales. 

• la satisfacción de la demanda social y empresarial a través de la adquisición de 
competencias específicas. 

• la adaptación al mercado de trabajo o empleabilidad. 
En congruencia con los objetivos formativos del Grado, los objetivos específicos 

del Máster en Química Avanzada están orientados hacia: 

• una profundización intelectual por medio de un conocimiento especializado 
más complejo en el campo de la química y disciplinas solapadas y afines. 

• el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para extender 
autónomamente (sin tutela) el conocimiento en química avanzada y aplicarlo a 
situaciones nuevas. 

• el desarrollo de la responsabilidad personal, puesto que en el doctorado y 
fundamentalmente en el desarrollo de la carrera profesional requerirá la 
cooperación simultánea con otras disciplinas y especialidades, así como el 
liderazgo personal y la toma de decisiones. 

Perfil de competencias: 

Competencias generales, transversales o profesionales del Máster en Química 
Avanzada. 

• Habilidades de comunicación oral y escrita en español. Capacidad de 
elaboración y defensa de proyectos ante empresas e instituciones. 

• Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. 

• Habilidades para la búsqueda y obtención de información a todos los niveles, 
capacidad de síntesis de dicha información, de preparación y emisión de 
informes, y de valoración de los datos obtenidos para la puesta en marcha de 
propuestas específicas relacionadas con el objeto de la búsqueda. 

• Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica, capacidad de 
evaluación de lagunas en este sentido y recursos para la adquisición de 
conocimientos específicos y necesarios para cualquier desarrollo práctico de su 
competencia. 
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• Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma y a lo largo de 
toda la vida, necesarios para la formación continua y el desarrollo profesional 
en un entorno de cambio continuo. 

• Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las 
tecnologías de la información y la comunicación, centradas en las herramientas 
comunes, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser 
bibliografía científica, bases de patentes y de legislación. 

• Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y 
para la integración y en su caso dirección de grupos de trabajo (capacidad de 
liderazgo y toma de decisiones). 

• Creatividad a través de la investigación y del razonamiento deductivo e 
inductivo. Aplicación del método científico. 

• Capacidad para el reconocimiento de la necesidad del respeto a la vida y al 
bienestar de las personas, así como al respeto al ambiente como pautas 
primordiales de su ejercicio profesional. 

Competencias, capacidades y habilidades específicas del Máster: 

• Dominio de la química tradicional y especialización en algunos aspectos de los 
nuevos materiales y de la química de los productos y procedimientos 
industriales. 

• Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría 
y la práctica de la química tradicional. 

• Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría 
y la práctica de la química de los nuevos materiales y de los productos y 
procedimientos industriales, especialmente de los productos de alto valor 
añadido. 

• Capacidad de interpretar los resultados de la investigación química a nivel 
avanzado. 

• Capacidad de investigación independiente, si bien limitada a la realización de 
estudios concretos y guiados. 

• Originalidad y creatividad en el empleo de la química a la hora de crear y 
mejorar productos, así como de generar valor añadido para los mismos. 

Objetivos formativos del Doctorado, incluyendo perfil de competencias. 

El objetivo formativo básico es la formación de personal investigador en 
disciplinas centradas en la química (química tradicional y ciencias multidisciplinares y 
emergentes, como los nuevos materiales, la nanociencia, la química supramolecular, las 
nuevas energías, y los productos con aplicaciones especiales, como por ejemplo las 
ambientales o farmacéuticas).  

Las capacidades generales y específicas integradas son las siguientes: 

• Conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas 
relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos 
afines. 
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• Capacidad de actualización de su conocimiento científico y técnico de forma 
autónoma, continua y a lo largo de toda la vida. 

• Capacidad de integración en un grupo de investigación con líneas de 
investigación afines a su formación química específica o multidisciplinar. 

• Capacidad de investigación autónoma en su campo de conocimiento químico 
específico o multidisciplinar. 

• Capacidad de adaptación a nuevas línea de investigación afín o no a su campo 
de especialización concreto. 

• Innovación y liderazgo en su campo de conocimiento y en campos afines. 

• Capacidad de desarrollo de nuevos productos y servicios a través de la 
investigación, y de la integración de conocimientos y de técnicas en el ámbito 
multidisciplinar químico. 

• Capacidad de orientación de su alta especialización hacia otros campos, en 
función de los objetivos de investigación básicos y/o aplicados marcados por la 
estrategia de la empresa o la Institución. 

• Capacidad de conocimiento, integración y adaptación a campos científicos 
emergentes, tanto por necesidades laborales como de desarrollo personal. 

3.2. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. 
3.2.1 Módulos, materias/asignaturas (tipología, créditos y secuencia 

curricular), Practicum, trabajo fin de estudios (de acuerdo 
con el modelo que aparece en el Anexo 3). 

La coherencia del programa formativo y la estructura modular del mismo se ha 
descrito en los Apartados 2.3.1. y 2.3.2.(Páginas 21 y 23, respectivamente) de esta 
memoria. Como resumen, podemos indicar los siguientes hechos relevantes: 

El Máster en Química Avanzada se ha diseñado de forma modular y flexible. 

Se han diseñado dos especialidades relacionadas con la química y el entorno 
socioeconómico: Nuevos Materiales, y Productos y Procedimientos Industriales. 

• Las asignaturas se agrupado en módulos de Formación General Avanzada (G), 
de Nuevos Materiales (M) o de Productos y Procedimientos Industriales (I). 

• Las asignaturas son todas semi-optativas. 

• Con ayuda del Tutor personal y de la información que reciben en el Programa 
de Acogida, los alumnos han de elaborar su currículo en función de sus 
necesidades, hecho especialmente importante en profesionales que opten a la 
formación concreta específica o a la formación a lo largo de toda la vida. 

• El Practicum está articulado en bloques de 15 créditos y todos los alumnos han 
de realizar al menos 15 créditos del mismo, pudiendo hacer 30. Este Practicum 
está constituido por tres tipos de materias: prácticas en empresas (15 créditos), 
trabajos de inicio a la investigación (15 ó 30 créditos) y laboratorios 
integrados (15 créditos). 

• Los alumnos que opten a la especialidad de Nuevos Materiales han de 
planificar su currículo de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

o 10 créditos en materias catalogadas como G. 
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o 20 créditos en materias catalogadas como M. 

o un Practicum de 15 créditos (Inicio a la Investigación, Laboratorios 
Integrados o Prácticas en Empresas). 

o 15 créditos a confeccionar entre: 

 materias formativas G, M ó I. 

 un complemento al Practicum que puede ser de (Inicio a la 
Investigación, Laboratorios Integrados o Prácticas en 
Empresas). 

El máximo de créditos asignable al Practicum por tareas de Inicio 
a la Investigación será de 30 créditos, por Laboratorios 
Integrados de 15 créditos y por Prácticas en Empresas de 15 
créditos. 

• Los alumnos que opten a la especialidad de Productos y Procedimientos 
Industriales han de planificar su currículo de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 

o 10 créditos en materias catalogadas como G. 

o 20 créditos en materias catalogadas como I. 

o un Practicum de 15 créditos (Prácticas en Empresas). 

o 15 créditos a confeccionar entre: 

 15 créditos de materias formativas G, M ó I. 

 un complemento al Practicum de 15 créditos (Inicio a la 
Investigación o Laboratorios Integrados. 

Entre las asignaturas se ha incluido una de seminarios, que se ha dividido en 
cuatro bloques: financiación pública para I+D+i, seguridad e higiene en el 
trabajo, gestión, química avanzada en la empresa y en centros públicos de 
investigación, y química y energía. Esta asignatura la impartirán íntegramente 
profesionales del sector público y privado ajenos a la docencia en la 
Universidad de Burgos. Los seminarios están dirigidos por el Dr. Felipe Serna, 
que es el director de la empresa Unión Española de Explosivos. 

En la Tabla 3.1. se resumen las asignaturas, junto con el profesorado y una 
indicación de la adscripción de los docentes a las distintas áreas, 
departamentos, Grupos de Investigación y Universidades, como indicativo de 
la multidisciplinaridad.  

• Las empresas con las que el Posgrado tiene convenio participarán en el Máster 
impartiendo seminarios, conferencias y talleres. Se ha diseñado una asignatura 
Seminarios a tal efecto. Además, participarán también en otras asignaturas en 
una doble vía: mediante conferencias específicas y a través de las visitas 
guiadas a las empresas. Prácticamente todas las asignaturas incluyen este tipo 
de actividades. 

Las empresas con las que se tiene convenio actualmente son:  

o Adisseo España, S.A. 

o Cidemco 
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o Cray Valley Ibérica, S.A. 

o Fábrica de la Moneda y Timbre 

o Glaxo Wellcome, S.A. 

o Grupo Antolín-Ingeniería, S.A. 

o Grupo Cropu, S.L. 

o Interbon, S.A. 

o Laboratorios Galeno & Vidal, S.L. 

o Unión Española de Explosivos, S.A. 

o Servicio de Sanidad Territorial de Burgos. 

Los convenios específicos se muestran en el Anexo I al Apartado 4, página 
231. 

• El Máster incluye una Tesis de Máster o trabajo de fin de estudios, que han de 
defender ante un tribunal. Consistirá en una memoria de los Practicum 
realizados y la exposición y defensa ante el Tribunal de este trabajo, junto con 
la justificación del currículo que el alumno ha seguido para su formación. 

El tercer ciclo lo conforman los estudios de Doctorado. Las Líneas de 
Investigación que puede seguir un alumno en este ciclo se corresponden íntegramente 
con las de inicio a la investigación ofertadas en los Practicum del Máster. 
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Tabla 3.1. Período de docencia 

Título del curso Profesor/es* 

Participan 

Ti
po

**
 

C
ré

di
to

s 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
em

pr
es

as
 

M
ód

ul
o**

* 

 V
ar

ia
s 

Á
re

as
 

O
tr

os
 

D
pt

os
. 

O
tr

os
 

C
en

tr
os

 
Va

rio
s 

G
ru

po
s 

Activación de enlaces por complejos de 
metales de transición. 

Dr. Gabriel García Herbosa 
Dr. José Vicente Cuevas Vicario     S 5  G 

Aplicación industrial de nuevos 
materiales. 

Dr. José Luis de la Peña Albillos  
Dr. José Miguel García Pérez 
Dr. Gabriel García Herbosa 

X  X X S 5 X G, M 

Avances en nuevos materiales (I). 

Dr. Félix C. García García 
Dr. Jesús López Palacios 
Dr. Tomás Torroba Pérez 
Dr. Begoña Torres Cabrera 
Dr. Nicolás A. Cordero Tejedor 

X X X X S 5 X G, M 

Avances en nuevos materiales (II). 

Dr. Javier García Tojal 
Dr Angel Ballesteros Castañeda 
Dra. Mª José Tapia Estévez 
Dra. Begoña García Ruiz 

X X X X S 5  G, M 

Control y garantía de calidad de 
procedimientos procesos y productos 

Dr. Luis A. Sarabia Peinador 
Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández 
Dra. Mª Sagrario Sánchez Pastor 
Dra. Ana Herrero Gutiérrez 

X X   S 5 X G, I 

Materiales polímeros: síntesis, 
propiedades y aplicaciones. 

Dr. José Miguel García Pérez 
Dr. José Luis de la Peña Albillos 
Dr. Félix Clemente García García 

    S 5 X G, M 

Metodología avanzada de diseño de 
experimentos y cómputo natural. 

Dr. Luis A. Sarabia Peinador 
Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández 
Dra. Mª Sagrario Sánchez Pastor 
Dra. Ana Herrero Gutiérrez 

X X   S 5 X G, I 

Métodos electroquímicos avanzados.  Dr. Jesús López Palacios  
Dra. Julia Arcos Martínez    X S 5  G, M 

Métodos modernos en síntesis orgánica. 
Dr. Tomás Torroba Pérez 
Dr. Roberto Sanz Diez 
Dra. María García Valverde 

   X S 5  G, M 

Métodos quimiométricos multivariantes 
y multivía. 

Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández 
Dr. Luis A. Sarabia Peinador 
Dra. Ana Herrero Gutiérrez 
Dra. Mª Sagrario Sánchez Pastor 

X X   S 5 X G, I 

Procesos en disolución: Cinética y 
Termodinámica de reacciones complejas 

Dr. José María Leal Villalba 
Dr. Francisco Javier Arnáiz García. 
Dr. Saturnino Ibeas Cortés 
Dra. Begoña García Ruiz 
Dr. Rafael Alcalde García 

X   X S 5  G 

Química Computacional 

Dr. Begoña Torres Cabrera 
Dr. Nicolás A. Cordero Tejedor 
Dr. José Vicente Cuevas Vicario 
Dr. Miguel Angel Rodríguez (U. de la Rioja) 

X X X X S 5  G 

Química verde y desarrollo sostenible. 
Dr. Roberto Sanz Díez 
Dr. Fco Javier Arnáiz García 
Dr. Rafael Alcalde García 

X   X S 5 X G, I 

Química orgánica e inorgánica industrial. 
Dra. María García Valverde. 
Dr. Fco Javier Arnáiz García. 
Dr. Jesús López Palacios. 

X   X S 5 X G, I 

Seminarios. 
 Financiación pública para I+D+i. 
 Seguridad e higiene en el trabajo. 
 Gestión. 
 Química avanzada en la empresa y 

en centros públicos de investigación. 
 Química y energía. 

Dr. Felipe Serna Arenas (Unión Española de 
Explosivos) X X X X S 5 X G 

Técnicas avanzadas I: Técnicas de 
rayos X y espectrometría de masas. 

Dr. Martín Martínez Ripoll (CSIC) 
Dr. Mariano Laguna Castrillo (CSIC, ICMA) 
Dr. José Luis de la Peña Albillos 

X X X X S 5  G 

Técnicas avanzadas II: resonancia 
magnética multinuclear, resonancia 
paramagnética electrónica y magnetismo 
molecular. 

Dr. Luis Lezama Diago (U. País Vasco) 
Dr. Rafael Aguado Bernal  
Dr. Javier García Tojal 

X X X X S 5  G 

Tecnologías avanzadas en los procesos 
industriales. 

Dr. José Luis Cabezas Juan 
Dra. Isabel García Escudero 
Dra. Sagrario Beltrán Calvo 
Dra. Victorino Díez Blanco 

 X  X S 5 X G, I 

* Profesor responsable en negrita; ** S: Semi-optativos; *** G: Formación General Avanzada, M: Nuevos Materiales; I: Productos y 
Procedimientos Químicos Industriales. No se incluyen los profesionales de empresas que participan en la docencia en seminarios, 
talleres y c onferencias. Los convenios firmados al efecto se muestran en el Anexo I al Apartado 4, Página 231.
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ANEXO 3. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

TITULACIÓN: MASTER EN QUÍMICA AVANZADA (NUEVOS MATERIALES, PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES). 

MÓDULO MATERIA DURACIÓN& TIPO1 ESPECIALIDAD  
Nº DE 

CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS DE APRENDIZAJE$ 

TEORÍA PRÁCTICA 

TRABAJO 
PERSONAL Y 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

   
   

   
   

   
   

   
G

en
er

al
 A

va
nz

ad
o 

 

Activación de enlaces por complejos de metales de 
transición. 6S1 S 

Nuevos 
Materiales, y 

Compuestos y 
Procedimientos 

Industriales 

5 40 10 75 
Procesos en disolución: Cinética y Termodinámica de 
reacciones complejas. 6S2 S 5 60 15 50 
Técnicas avanzadas I: Técnicas de rayos X y espectrometría 
de masas. 6S1 S 5 51 34 40 
Técnicas avanzadas II: resonancia magnética multinuclear, 
resonancia paramagnética electrónica y magnetismo 
molecular. 

6S2 S 5 45 30 50 

Química Computacional 6S1 S 5 20 30 75 
Seminarios. 6S16S2 S 5 60 -- 65 

N
ue

vo
s 

M
at

er
ia

le
s 

Métodos electroquímicos avanzados. 6S1 S 

Nuevos 
Materiales 

5 60 15 50 
Métodos modernos en síntesis orgánica. 6S1 S 5 60 15 50 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones. 6S1 S 5 48 12 65 
Avances en nuevos materiales (I). 6S2 S 5 60 15 50 
Avances en nuevos materiales (II). 6S2 S 5 60 15 50 
Aplicación industrial de nuevos materiales 6S2 S 5 48 12 65 

Pr
od

uc
to

s 
y 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 

In
du

st
ria

le
s 

Métodos quimiométricos multivariantes y multivía. 6S1 S 

Compuestos y 
Procedimientos 

Industriales 

5 36 24 65 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y 
cómputo natural. 6S2 S 5 36 24 65 
Química verde y desarrollo sostenible. 6S2 S 5 45 30 50 
Química orgánica e inorgánica industrial. 6S2 S 5 60 15 50 
Tecnologías avanzadas en los procesos industriales. 6S1 S 5 44 29 52 
Control y garantía de calidad de procedimientos procesos y 
productos. 6S1 S 5 36 24 65 

TOTAL 90 869 349 1032 
&: Las clases presenciales serán por la tarde, para facilitar a los profesionales la realización del Máster. El Practicum se distribuye a los largo de los 

dos semestres. 
$: se ha elaborado una distribución más compleja del trabajo del alumno que se refleja en la guía docente – ficha de cada asignatura (Anexo al 

Apartado 3, página 89). 

                                                 
1 Semi-optativo (S) 
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3.3. Planificación de las materias y asignaturas (Guía docente). 
Se adjunta como Anexo al Apartado 3, página 89 la Guía Docente de todas las 

asignaturas. Dicha Guía se ha elaborado siguiendo los criterios recomendados en 
documentos específicos sobre EEES, como por ejemplo Adaptación de los Planes de 
Estudio al Proceso de convergencia Europea, Mario de Miguel, Universidad de Oviedo, 
2004, o el Proyecto Tuning, Julia Gonzáles y Robert Waganaar Eds., Universidad de 
Deusto. 

La ficha-guía de cada asignatura se elaboró en el proyecto EA2005-0272 de la 
convocatoria de Acciones destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior 
y de la actividad del profesorado universitario en el año 2005 del Ministerio de 
Educación, titulado Diseño de Estructuras Organizativas para la Implantación de las 
Futuras Titulaciones de Grado y Posgrado en el Ámbito de las Ciencias realizado por 
los Equipos Decanales de las Facultades de Ciencias de las Universidades de Burgos, 
Valladolid y Salamanca. El conjunto de las fichas-guía constituye el grueso de la Guía 
Docente, que habrá de completarse con información detallada sobre el plan de estudios, 
sobre la Facultad y la Universidad. Para cada asignatura, la ficha-guía específica que se 
ha diseñado incluye:  

• Identificación: nombre, código, carácter o tipo de la asignatura) 
• Ubicación: ciclo, curso, semestre. 
• Carga genérica: créditos teóricos y prácticos asignados. 
• Identificación y localización del profesor responsable-coordinador: Nombre, 

Universidad, Centro, Departamento y Área a los que se halla adscrito. Ubicación 
despacho, número de teléfono, dirección de correo electrónico. 

• Otros profesores que imparten la asignatura, con identificación y localización, 
análogas a las del profesor responsable-coordinador. 

• Volumen de trabajo con indicación expresa de cada una de las actividades a 
desarrollar. 

• Contenidos genéricos (descriptores). 
• Horario semanal (a definir si se concede el Máster). 
• Prerrequisitos o recomendaciones previas a cursar la asignatura. 
• Objetivos genéricos y específicos. 
• Destrezas a adquirir y habilidades sociales a desarrollar. 
• Programa. 
• Metodología del aprendizaje aplicable a esta asignatura. 
• Bibliografía básica y otra bibliografía de consulta. 
• Recursos WEB útiles para el aprendizaje, caso de existir. 
• Evaluación, incluyendo la metodología, los criterios y baremos. 
• Programa de actividades (temario y planificación temporal). 
• Calendario de exámenes y pruebas de evaluación (a definir si se concede el 

Máster). 
• En su caso, idioma en que se imparte. 

En el Anexo al Apartado 3, página 89 se incluye también un proyecto de 
calendario a desarrollar si se concede le Posgrado. 

3.3.1. Objetivos específicos de aprendizaje. 
Los objetivos específicos de aprendizaje de cada asignatura se muestran en la 

Guía Docente (Anexo al Apartado 3, página 89).  
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3.3.2. Metodología docente: actividades de aprendizaje y su 
valoración en créditos ECTS. 

La metodología docente de cada asignatura se muestra en el Anexo al Apartado 
3, página 89 (Guía Docente). 

En este apartado se describirá un resumen de la metodología general empleada 
en los cursos, puesto que la metodología específica de cada asignatura se puede 
consultar en la Guía Docente (Anexo al Apartado 3, página 89). Se ha solicitado a los 
profesores que a la hora de rellenar la ficha sean claros, concisos y precisos en la 
descripción de la metodología que van a utilizar en sus clases en cada uno de los 
períodos.  

Para el período de docencia, se puede decir que los profesores han planteado de 
media un esquema en el que las horas teóricas se desarrollarán mediante combinación 
de docencia presencial (aprox. 50 % del tiempo distribuido en clases magistrales, clases 
prácticas, asistencia a seminarios y actividades, asistencia a tutorías, presentación de 
trabajos y pruebas de evaluación) y trabajo personal del alumno (aprox. 50 % del 
tiempo, distribuido en realización de trabajos, preparación de clases, resolución de 
ejercicios y estudio para la preparación de exámenes). En las clases magistrales se 
definirán los objetivos generales y específicos de cada tema, se expondrá un esquema y 
se incidirá el los aspectos más relevantes del mismo, y por último se realizará un plan de 
trabajo para el alumno en el que se le marque los pasos a seguir para la consecución por 
sí mismo de los objetivos indicados. En los seminarios los alumnos expondrán los temas 
que se han preparado, se discutirán en grupo las dudas surgidas y se valorará la 
importancia de los temas trataros en el entorno científico, económico y social. Las 
tutorías servirán de guía al alumno y de resolución de problemas y cuestiones concretas 
que no se puedan tratar en grupo. Las clases magistrales se llevarán a cabo en la pizarra 
y con proyecciones con cañón de documentos variados. Los seminarios serán foros de 
discusión donde se emplearán como apoyo proyecciones con cañón de documentos 
varios, ordenadores para simulación molecular y consulta de bases de datos en línea. 

Como corresponde una disciplina experimental, las asignaturas tienen entre un 
25 y un 40 % de carácter práctico. Las prácticas se llevarán a cabo en el laboratorio del 
Área correspondiente sobre los equipos de medida específicos indicados en los 
contenidos del programa formativo. Se realizarán simultáneamente o después de 
haberse analizado los temas teóricos correspondientes en las clases magistrales y en los 
seminarios, y consistirán en demostraciones y experiencias básicas que muestren los 
aspectos experimentales relativos a los contenidos de la materia. 

3.3.3. Criterios y métodos de evaluación. 
En este apartado se describirá un resumen de los criterios de evaluación 

empleados en los cursos, puesto que los métodos y criterios de evaluación específicos 
de cada curso se pueden consultar la Guía Docente (Anexo al Apartado 3, página 89). 
Se ha solicitado a los profesores que a la hora de rellenar la ficha sean claros, concisos y 
precisos en la descripción de los métodos y criterios de evaluación de sus asignaturas, 
de forma que el alumno los conozca anticipadamente y el proceso resulte totalmente 
transparente. 

Se puede decir que los profesores han planteado esquemas en los que el método 
principal de evaluación es el seguimiento del trabajo del alumno, que tendrá un peso 
sobre la nota final variable especificado para cada materia. Este porcentaje incluirá: 
participación activa, preguntas formuladas y repuestas emitidas, preparación de los 
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temas y exposición de los mismos, de los trabajos individuales y en grupo, etc. El peso 
de estos subapartados también será conocido por el alumno de antemano a través de la 
Guía Docente de cada asignatura. Como complemento, la mayoría de los profesores 
plantean en sus asignaturas una prueba escrita sobre los contendidos teóricos y 
experimentales, que supondrá el porcentaje restante de la calificación final, en general 
inferior al 40 %. 

En cuanto al Practicum el trabajo lo evaluará un Tribunal nombrado al efecto 
por la Comisión de Doctorado, que estará formado por el tutor o tutores del Practicum y 
tres profesores más del Programa. Al finalizar el Máster y el Practicum, el alumno 
presentará una memoria del trabajo realizado o Tesis de Máster. La defensa de la Tesis 
del Máster así como de la trayectoria curricular seguida por el alumno será pública. En 
la calificación final, el tribunal valorará conjuntamente la memoria presentada, la 
defensa de ésta, y la trayectoria curricular del alumno. 

3.3.4. Recursos para el aprendizaje. 
Los recursos para el aprendizaje son los recursos técnicos al alcance de 

profesores y estudiantes para desarrollar en los alumnos su capacidad de aprender y en 
los docentes su capacidad de guiarlos hacia ese objetivo. 

En este sentido, se deben incluir la metodología didáctica (descrita en el 
Apartado 3.3.2, página 85), los materiales elaborados por los docentes, los recursos 
humanos (descrito en el Apartado 5, página 255), infraestructura (descritas en el 
Apartado 6, página 295), etc. 

Se puede decir que la metodología didáctica general es adecuada para los 
objetivos propuestos, que las infraestructuras son válidas pero mejorables, que los 
profesores son excelentes en términos docentes y de investigación, y que la Universidad 
de Burgos pone a disposición de profesores y alumnos herramientas específicas 
dirigidas hacia la docencia no presencias o semi-presencial, como UBUcampus-e, 
especialmente útiles en la enseñanza dentro del marco EEES. 

En cuanto a los materiales elaborados por los docentes, se echa de menos un 
sistema de protección intelectual adecuado y un reconocimiento de méritos asociados a 
este material, que tanto contribuye a la calidad de la docencia universitaria.  

3.3.5. Idiomas en que se imparte. 
Español e inglés. En general la docencia presencia se impartirán en español. La 

Comisión de Posgrado estudiaría la posibilidad de impartir materias en inglés si el 
alumnado lo requiriera. La documentación para el alumno y la bibliografía estará escrita 
mayoritariamente en lengua inglesa. En general, se admitirán trabajos, exposiciones 
orales y exámenes en español e inglés. Se podrá realizar la evaluación en otras lenguas 
bajo petición del interesado y autorización de la Comisión de Posgrado. 

3.4. Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos 
colaboradores (adjuntar información sobre convenios de cooperación). 

La Universidad de Burgos es una universidad de tamaño pequeño, por lo que la 
optimización de recursos administrativos hace aconsejable que determinados servicios 
se gestionen de forma colectiva, y no por centros o titulaciones. Así, las prácticas en 
empresas para alumnos de la Facultad de Ciencias las gestiona la OTRI, en colaboración 
con la Facultad. 
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Hasta el momento, los alumnos de la Facultad de Ciencias pueden realizar 
práctica a través de Convenios de Cooperación Educativa (Reales Decretos 1497/81 y 
1845/94) y de Prácticas en Alternancia, subvencionadas por la Junta de Castilla y León 
y el Fondo Social Europeo (BOCyL nº 246 de 23 de diciembre de 2004). La 
Universidad de Burgos, como institución, ha formalizado convenios para la realización 
de este tipo de prácticas con más de 220 empresas, de las que una parte importante son 
de los sectores que emplean mayoritariamente a titulados del campo de la química (lista 
de empresas: http://www.ubu.es/investig/otri/practicas/empresas.htm). Las prácticas 
incluidas en el Practicum del Máster las podrán realizar los alumnos dentro de estos 
convenios. La organización docente de las mismas la realizará el Programa de Posgrado 
a través de la Tutela académica y de la elección de empresas, y las tareas 
administrativas la OTRI. 

Además, se podrán realizar prácticas en el marco de nuevas normativas 
autonómicas o estatales, o a través de cooperaciones específicas de empresas con el 
Programa de Posgrado. En este sentido, el Doctorado en Química -Mención de Calidad 
05/06- ha firmado convenios específicos con 11 empresas en el marco de una 
colaboración docente (ver convenios: Anexo I al Apartado 4, página 231). Estos 
convenios firmados en el Posgrado actual se mantienen para el nuevo Posgrado en 
Química Avanzada, y permiten la docencia específica de profesionales en el Máster de 
forma presencial en aulas de la Facultad o en la Empresa, así como la realización de 
prácticas en las mismas. 

Las empresas con las que el Programa cuenta, de momento, con convenios 
específicos son: Unión Española de Explosivos, S.A; Grupo Antolín-Ingeniería, S.A.; 
Adisseo España, S.A.; Cidemco; Interbon, S.A.; Grupo Cropu, S.L.; Glaxo Wellcome, 
S.A.; Laboratorios Galeno & Vidal, S.L.; Cray Valley Ibérica, S.A.; Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre; y Servicio de Sanidad Territorial de Burgos. 

3.5. Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del plan 
de estudios a causar y condiciones de estancia (adjunta información 
sobre convenios de movilidad). 

Los objetivos del sistema de movilidad de los estudiantes son:  
• Favorecer el intercambio, la calidad y la excelencia del Máster a través de la 

emisión y recepción de estudiantes. 
• Favorecer la formación integral de los estudiantes. 
• Promover, a través de la cooperación interuniversitaria, el desarrollo científico, 

intelectual y pedagógico que permita afrontar los requerimientos de la sociedad 
actual. 

• Ofrecer a los estudiantes alternativas complementarias a su formación. 
• Potenciar el desarrollo de aspectos cognitivos y afectivos de los estudiantes en 

entornos diversos y complejos. 
• Contribuir a su empleabilidad futura. 
• Mejorar el conocimiento de otros idiomas. 
• Fortalecer la cooperación interinstitucional. 
• Fomentar el desarrollo de una ciudadanía y visión solidaria de la educación, la 

cultura y la ciencia. 

Momento a realizar la movilidad: 

A lo largo de cualquiera de los dos semestres. Se pueden cursar semestres 
completos o parciales, en función de las materias a realizar y de los convenios 
subscritos. 

http://www.ubu.es/investig/otri/practicas/empresas.htm�
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Lugar de movilidad: 

Se recibirán y enviarán estudiantes a las instituciones con las que se tiene 
convenios de movilidad para la titulación de Licenciado en Química y Posgrado en 
Química. Dichos marcos y convenios serán asumidos íntegramente por el nuevo 
Posgrado, al igual que cualquier otro convenio específico del Doctorado en Química 
actual con Instituciones y empresas. La movilidad se establece actualmente dentro de 
los siguientes marcos: 

• SÓCRATES-ERASMUS repartidas mitad y mitad entre el Doctorado en 
Química y el segundo ciclo. Actualmente se oferta para la Titulación más de 30 
plazas de movilidad internacional. (convenios: 
http://www.ubu.es/relacinter/erasmus2005/univ_destino.htm).  

• SICUE. Actualmente se oferta para la Titulación más de 20 plazas de movilidad 
nacional. (convenios: 
http://www.ubu.es/inforalumno/becas/relacion_de_convenios.htm). 

Parte del plan de estudios a cursar: 

El alumno podrá realizar una o varias materias que puedan ser reconocidas en el 
Programa de Posgrado (Máster y Doctorado). El reconocimiento se establecerá 
previamente mediante un contrato de estudios vinculante, realizado y firmado por un 
coordinador académico y sancionado por el coordinador del Máster o Doctorado. 

De igual forma, los alumnos visitantes realizarán una estancia en la que cursarán 
las materias que tengan establecidas en su contrato de estudios o documento 
considerado equivalente. 

Además, los estudiantes del Máster en Química Avanzada podrán realizar 5 
créditos en Materias de otros Doctorados o Máster fuera de convenios y contratos de 
estudios, tanto nacionales como internacionales, de materias que estén relacionadas con 
la titulación o no. Estos créditos se reconocerán sin nota.  

 

http://www.ubu.es/relacinter/erasmus2005/univ_destino.htm�
http://www.ubu.es/inforalumno/becas/relacion_de_convenios.htm�
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Consideraciones generales sobre los horarios. Un proyecto de calendario 
académico. 
 

En este apartado se muestra un proyecto de calendario para el Máster. La 
adopción de este tipo de programación, más acorde con el EEES, dependerá de que la 
Universidad de Burgos admita estos nuevos períodos lectivos, de vacaciones y de 
matrícula. En cualquier caso, si se mantienen los plazos actuales de matrículas y 
calendarios académicos, se deberán acometer modificaciones internas guiadas por este 
proyecto de calendario.  

El trabajo del alumno medio correspondiente a dos semestres, o una anualidad 
de 60 créditos, es de 1500 horas, lo cual, admitiendo un módulo de 40 horas de trabajo 
por semana, supone 37,5 semanas de trabajo al año, que teniendo en cuenta los días de 
fiesta pueden redondearse a 38 semanas (40 semanas a 40 horas de trabajo significa un 
máximo total de unas 1600 horas/año).  

En el Máster se plantea la organización de esas 38 semanas en dos semestres, de 
forma que, en cada curso, se configuran dos periodos de igual duración en la que están 
contemplados tanto los periodos docentes como los de valuación. Cada uno de estos 
periodos semestrales se vería completado con un periodo de vacaciones. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores y admitiendo 2 horas semanales de 
clase magistral por asignatura serían necesarias 15 semanas para el desarrollo total del 
temario por semestre. Esto dejaría  4 semanas más para los procesos de trabajo personal 
y evaluación. La cadencia seria distinta si se adelantase la exposición de las clase 
magistrales al ritmo de 3 por semana lo que haría necesario 10 semanas para las 
exposiciones magistrales dejando el resto para el trabajo personal y evaluación. Este 
hecho pone de manifiesto que la organización de las clases magistrales, seminarios, etc. 
no es relevante a la hora de fijar las grandes líneas del calendario, pues éste sólo 
depende del numero de horas a la semana que trabaje el estudiante que es lo que en 
definitiva configura la actividad académica de cada semestre.  

Manteniendo la previsión de 40 horas de trabajo semanal, un posible calendario 
seria a grandes rasgos el siguiente: 

Calendario académico 
Primer semestre Segundo semestre 
Periodo lectivo presencial Periodo lectivo presencial 
Septiembre 4 semanas Marzo 4 semanas 
Octubre 4 semanas Abril 4 semanas 
Noviembre 4 semanas Mayo 4 semanas 
Diciembre 3 semanas Junio 3 semanas 
Fin del período lectivo Fin del período lectivo 
Periodo de trabajo personal y evaluación Periodo de trabajo personal y evaluación 
Enero 3 semanas Junio 1 semana 
Febrero 1 semana Julio 3 semanas 
Fin del período de evaluación Fin del período de evaluación 
Período vacacional Período vacacional 
Febrero 3 semanas Julio 1 semana 
  Agosto 4 semanas 
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Los periodos vacacionales del primer semestre están partidos en dos semanas en 
Navidad y 3 semanas en Febrero, tras finalizar las actividades de evaluación, mientras 
que en el segundo semestre las vacaciones de 5 semanas son continuas. Las dos 
semanas de Navidad podrían elegirse una en Diciembre y otra en Enero o las dos en 
Diciembre. Las fechas deberían ajustarse en función del año para ajustar las semanas a 
las 52 anuales y absorber los festivos. 

La adopción de este calendario supondría: 

• La supresión de la segunda convocatoria separada de exámenes. Las segundas 
oportunidades deberían realizarse dentro del periodo de evaluación. 

• La limitación de las tradicionales vacaciones de Semana Santa estrictamente a 
los días Jueves Santo, Viernes Santo y eventualmente Lunes de Pascua. 

La adopción del calendario definitivo para el Máster está pendiente de la 
aprobación del Posgrado por la Junta de Castilla y León, y de las conversaciones con el 
Vicerrectorado de Ordenación académica y Convergencia Europea de la Universidad de 
Burgos. Esto supone que en la ficha de cada asignatura se han omitido temporalmente 
las fechas de exámenes y las horas presenciales y no presenciales del alumno en dicha 
materia. 
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Departamento Química Área Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
295 947258050 jvcv@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 20 20 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

1 10 

Asistencia a seminarios y actividades 0,6 6 
Asistencia a tutorías asistidas 0,5 5 
Presentación de trabajos 0,5 5 
Realización de pruebas de evaluación 0,4 4 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

2 20 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 0,5 5 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

2,5 25 

Estudio para preparación de exámenes. 2,5 25 
Horas presenciales totales 50 Horas no presenciales totales 75 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
Activación de enlaces N-H y O-H promovida por elementos metálicos y dirigida a la 
catálisis de reacciones químicas importantes. 
 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomienda un conocimiento fundamental en Química Inorgánica y Orgánica, cumplir 
los criterios de admisión del Programa de Master en Química Avanzada y haber sido 
admitido en el mismo. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 
Trasmitir conocimiento actualizado sobre la activación de enlaces O-H y N-H por metales 
de transición. Estudio de esta activación en importantes reacciones catalizadas como la 
reacción “water gas shift”, el proceso Wacker, “hidration” de olefinas y nitrilos, la 
transferencia de hidrógeno a alquinos o la hidroaminación de olefinas. 
 
Específicos 
 
Conocer la enorme importancia de la reacción de adición oxidante de agua para su 
activación en esquemas de conversión y almacenamiento de energía solar. Describir la 
adición oxidante de aminas sobre metales como un paso importante en procesos de 
aminación. Discernir entre los posibles mecanismos del proceso de hidroaminación. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 

- Los principales mecanismos que conducen a la activación de enlaces O-H. 
- Los principales mecanismos que conducen a la activación de enlaces N-H. 
- Mecanismos para la formación de enlaces C-N activados por complejos de 

metales de transición. 
- Mecanismos para la activación de la molécula de agua mediante complejos de 

metales de transición. 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Habilidades de comunicación oral y escrita en una segunda lengua 
- Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en fuentes 

primarios como en las secundarias, incluyendo la que se consigue a través de 
comunicación on-line y mediante acceso a bancos de datos. 

- Habilidades para la síntesis, para elaborar informes y para presentarlos 
- Habilidades para la solución de problemas relativos a la información cualitativa y 

cuantitativa. 
- Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
- Habilidades y destrezas en los aspectos prácticos, en la habilidad manual para 

realizar tareas. 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para 

la formación continua y el desarrollo profesional 
- Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías 

de la información (tales como, manejo de procesadores de texto, hojas de 
cálculo, bases de datos, comunicación en internet, etc.) 

- Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y 
para la integración en grupos de trabajo. 

- Capacidad para el trabajo en grupo 
- Capacidad para la toma de decisiones 
- Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el aprovechamiento 

de la capacidad creativa, mediante la introducción en la investigación. 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
1. Reacciones del agua con complejos de metales de transición en función de su posición 
en la tabla periódica. “Early-transition metals” y lantánidos: Hidrólisis y reducción a 
hidrógeno. “Late-transition metals”.  
2. La reacción de adición oxidante de agua a un centro metálico. Aspectos 
termodinámicos y cinéticos.  
3. Formación de hidruros por reacción de complejos metálicos con agua.  
4. Procesos de hidroaminación catalizada por complejos de metales del principio de las 
series de transición. Procesos de hidroaminación catalizada por complejos de metales del 
final de las series de transición.   
5. Regioquímica en los procesos de hidroaminación. 
6. Estudio de ejemplos extraídos de la bibliografía. 
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METODOLOGÍA 
 
Clases magistrales, análisis y estudio de artículos recientes. Realización de trabajos por 
los estudiantes. 
La asignatura se configura a lo largo de 40 horas teóricas y 10 prácticas presenciales. 
Dado que se trata de temas de muy reciente aparición y desarrollo no existen obras de 
referencia que recopilen el contenido de la asignatura. Puesto que las reacciones de 
adición oxidante y su implicación en catálisis son bien conocidas, se construirá una base 
de conocimiento sobre ese concepto para después aplicarlo a los casos de los enlaces N-
H y O-H. Por ello, la metodología docente se basará, en una primera etapa en el análisis 
de casos bien conocidos y reflejados en obras de referencia como el libro de la referencia 
12. En una segunda etapa se procederá a la discusión de los artículos indicados en la 
bibliografía recomendada y en búsquedas actualizadas que también pueden formar parte 
de la metodología docente. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 

1. Antonio Togni, Hansjörg Grützmacher (Editors) Catalytic Heterofunctionalization, 
John Wiley and Sons, ISBN: 3-527-30234-4, 2001 

2. W. N. M. Van Leeuwen Homogeneous Catalysis, Kluwer Academia Publishers, 
ISBN: 1-4020-1999-8, 2004 

 
Otra bibliografía de consulta 

1. Blum, O.; Milstein, D. Journal of the American Chemical Society 2002, 124, 11456-
11467. 

2. Dorta, R.; Rozenberg, H.; Shimon, L. J. W.; Milstein, D. Journal of the American 
Chemical Society 2002, 124, 188-189. 

3. Morales-Morales, D.; Lee, D. W.; Wang, Z. H.; Jensen, C. M. Organometallics 
2001, 20, 1144-1147. 

4. Hartwig, J. F. Pure Appl. Chem. 2004, 76, 507-516. 
5. Hong, S.; Marks, T. J. Accounts Chem. Res. 2004, 37, 673-686. 
6. Muller, T. E.; Beller, M. Chem. Rev. 1998, 98, 675-703. 
7. Nobis, M.; Driessen-Holscher, B. Angew. Chem.-Int. Edit. 2001, 40, 3983-+. 
8. Pohlki, F.; Doye, S. Chem. Soc. Rev. 2003, 32, 104-114. 
9. Pryadun, R.; Sukumaran, D.; Bogadi, R.; Atwood, J. D. J. Am. Chem. Soc. 2004, 

126, 12414-12420. 
10. Roesky, P. W.; Muller, T. E. Angew. Chem.-Int. Edit. 2003, 42, 2708-2710. 

 
 
RECURSOS WEB 
Revistas científicas en línea (recursos UBU). Bases de datos tipo Web of Science, Current 
Contents, etc.) 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
El método principal de evaluación será el seguimiento del trabajo del alumno (70 %). Este 
porcentaje incluirá: participación activa (20 %), preguntas formuladas y repuestas emitidas 
(10%), preparación de los temas y exposición de los mismos (40 %). Como complemento, 
se realizará una prueba escrita sobre los contendidos abordados, que supondrá un 30 % 
de la calificación final. 
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Criterios y baremos 
El método principal de evaluación será el seguimiento del trabajo del alumno (70 %). Este 
porcentaje incluirá: participación activa (20 %), preguntas formuladas y repuestas emitidas 
(10%), preparación de los temas y exposición de los mismos (40 %). Como complemento, 
se realizará una prueba escrita sobre los contendidos abordados, que supondrá un 30 % 
de la calificación final. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Reacciones del agua con complejos 
de metales de transición 

Gabriel García 
Herbosa 6 8 

La reacción de adición oxidante de 
agua a un centro metálico. Aspectos 
termodinámicos y cinéticos. 

Gabriel García 
Herbosa 6 8 

Formación de hidruros por reacción 
de complejos metálicos con agua. 

Gabriel García 
Herbosa 6 9 

Procesos de hidroaminación 
catalizada 

José Vicente Cuevas 
Vicario 6 9 

Regioquímica en los procesos de 
hidroaminación. 

José Vicente Cuevas 
Vicario 6 8 

Estudio de ejemplos extraídos de la 
bibliografía 1 

José Vicente Cuevas 
Vicario 8 4 

Estudio de ejemplos extraídos de la 
bibliografía 2 

Gabriel García 
Herbosa 8 4 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 25 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  4 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Aplicación industrial de nuevos materiales  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4 / 1) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
José Luis de la Peña Albillos 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B03 947 258825 jluis@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
José Miguel García Pérez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B05 947 258025 jmiguel@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Gabriel García Herbosa 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947 258822 gherbosa@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2 30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 10/15 10 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 5/15 5 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 1 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 20/15 20 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 15 15 

Estudio para preparación de exámenes. 15 15 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Materiales poliméricos : Aplicaciones industriales. Plásticos y cauchos. Reciclado de 
plásticos. Recubrimientos metálicos. Recubrimientos polímeros. Almacenamiento energía. 
Pilas de combustible. 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Conocimiento y comprensión de los fundamentos básicos de matemáticas, física, química 
correspondientes a los estudios de Grado. 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 

Dar a conocer al alumno: 
- La amplia aplicación de los nuevos materiales polímeros. 
- La incidencia de los materiales polímeros en la calidad de vida. 
- La utilidad y  posibilidades de los metales como materiales de recubrimiento. 
Sistemas químicos modernos de almacenamiento de energía. 
 
Específicos 
 
Dar a conocer al alumno: 
- Los aspectos relativos a la fabricación industrial y el procesado de los materiales 

poliméricos. 
- Las aplicaciones de los plásticos y cauchos en distintos sectores de la actividad 

industrial- automoción, envasado, construcción, agricultura, etc-, y el reciclado de los 
mismos. 

Dispositivos para el almacenamiento de energía, basados en  principios químicos: 
materiales para almacenar hidrógeno, pilas de combustible, baterías,.. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
- Capacidad para proponer la utilización de determinados materiales –poliméricos o 

metálicos- según las exigencias planteadas por el mercado o el cliente. 
- Capacidad para elegir el tipo de procesado o el tratamiento de un determinado 

material polimérico en función del uso que se le va a dar. 
- Capacidad para valorar el problema de la gestión de residuos y para proponer el 

método más adecuado de reciclaje o de valorización de los residuos originados, 
durante la fabricación industrial o después del uso. 

- Capacidad para seleccionar, en función de las expectativas, la alternativa más 
apropiada para sistemas químicos de almacenamiento de energía  

 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 

 

- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para la 
formación continua y el desarrollo profesional. 

- Habilidades en el cálculo numérico y en la utilización de las herramientas informáticas y 
las tecnologías de la comunicación (manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, 
bases de datos, internet, etc.) 

- Habilidades para la búsqueda y obtención de información y para la elaboración y 
presentación de informes. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional. 
- Capacidad para la resolución de problemas que puedan surgir en el desarrollo cotidiano 

de la actividad profesional y para plantear iniciativas relacionadas con la investigación. 
- Capacidad para el trabajo en grupo y para la toma de decisiones 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1: Los nuevos materiales poliméricos en la industria 
 Materiales poliméricos: Introducción. 
 Plásticos y cauchos en la industria. 
  Plásticos en automoción, en aeronáutica y en electrónica. 
  Plásticos en los sectores del envasado, del embalaje y del recubrimiento. 
  Plásticos en la construcción y en la agricultura. 
 Gestión de residuos plásticos: Reciclado de plásticos 
 Sistemas de reciclado: Reciclado mecánico, reciclado químico y valorización 

energética. 
  Reciclado por sectores de aplicación en la industria. 
  Materiales plásticos biodegradables. 
  Legislación. 
Unidad 2: Recubrimientos metálicos. 
 Profesionales de la industria (Grupo Cropu) colaboran dando contenidos sobre su 

especialidad en técnicas de recubrimientos metálicos. 
 Visita a fábrica 
Unidad 3: Materiales y dispositivos para el almacenamiento de energía. 
 Sistemas para el almacenamiento de hidrógeno. 
 Hidruros metálicos (almacenamiento-desprendimiento de hidrógeno por 
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desplazamiento de equilibrio químico mediante presión y/o temperatura) 
  Hidruros salinos (liberación de hidrógeno por reacción con agua) 
  Otros materiales para almacenar hidrógeno (nanotubos, zeolitas,…) 
 Pilas de combustible. 
 Baterías 
 
 
Prácticas Laboratorio 
 
Actividades 
  Visita fábrica baterías Varta 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
- Clases magistrales 
- Seminarios 
- Presentación de trabajos 
- Clases prácticas en laboratorio 
- Tutorías 
- Otras actividades: Visitas fábricas, Laboratorios, etc. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 
- Ciencia y Tecnología de Materiales poliméricos, Editado por Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Polímeros (CSIC), Madrid, 2004 
- Introducción a la química de los polímeros, R. B. Seymour, Charles E. Carraher. 

Reverté, Barcelona, 1995. 
- Principles of polymerization, G. Odian. 3rd Ed., Wiley, New York, 1991 
- Polymer synthesis and characterization: A laboratory manual, S. R. Sandler. Academic 

Press, San Diego 1998 
- Hydrogen storage materials Barnes, R. G.; Trans Tech Publications: Aedermannsdorf, 

1988. 
- Synthesis and characterisation of potential hydrogen storage materials, Johansson, E.; 

Acta Universitatis Upsaliensis: Univ.-bibl. distributör: Uppsala, 2004 
 
Otra bibliografía de consulta 
- "Plastic Materials”, J. A. Brydson. 6th Edition, Butterworth-Heinemann, London, 1995 
- Industrial Polymer Handbook. Products, processes, applications", vol 2, E.S. Wiiks ed., 

Wiley-VCH, 2001. 
-  "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", H.F. Mark, N.M. Bikales, C.G. 

Overberger, G., Menges, John Wiley and Sons, USA 1988. 
-  "Polymeric Materials Encyclopedia", vol 11, J.C. Salamon ed., CRC Press, USA 1996. 
- "Comprehensive Polymer Science", vol 7, G. Alien, J.C. Bovington, eds., Pergamon, 

Oxford 1989 
- "Additives for Plastics Handbook", J. Murphy ed., Elsevier Advance Technology, 

Oxford UK 1996 
-  "Paints and Surface Coatings. Theory and Practice" 2nd ed., R. Lambourne, T.A. 

Stevens eds., William Andrew Publishing, USA 1999 
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RECURSOS WEB 
 
http://www.ubu.es/biblioteca/recursos_inet/estadistica_m.htm 
http://www.polymersdatabase.com/ 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
-  
- Realización y presentación de informes 
- Realización de trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de pruebas de evaluación escritas. 
- Examen final 
-  
Criterios y baremos 
 
- Realización y presentación de informes     40% 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos    15 % 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades  15 % 
- Realización de pruebas de evaluación escritas    30 % (3 pruebas) 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- José Luis de la Peña 
/José Miguel García 20 17 

Unidad 2.- Gabriel García 
Herbosa 10 9 

Unidad 3.- 
Gabriel García 
Herbosa /José Miguel 
García 

13 11 

Actividades y prácticas José Luis de la Peña 
/José Miguel García 12 11 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 17 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Avances en nuevosmateriales I  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Félix Clemente García García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B09 947 259528 fegarcia@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Jesús López Palacios 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q. A. 20 (199) 947 258817 jlopal@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Nicolás Alejandro Cordero Tejedor 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro E. Politécnica Superior 
Departamento Física Área Física Aplicada 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
D020 947 259426 ncordero@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Begoña Torres Cabrera  
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro E. Politécnica Superior 
Departamento Matemáticas y Computación Área Matemática Aplicada 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
5203 947 258996 begonia@ubu.es 
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PROFESOR (5)  
Tomás Torroba Pérez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B02 947 258088 ttorroba@ubu.es 
 
 
 
 
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 35/15 35 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

10/15 10 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 1 15 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

1 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1 15 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

1 15 

Estudio para preparación de exámenes. 5/15 5 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Polímeros especiales: Electrosíntesis y caracterización de polímeros conductores. 
Aplicaciones de los polímeros en el campo de sensores. Síntesis y propiedades de 
materiales moleculares orgánicos. Estructuras nanométricas. Agregados Metálicos. 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Para un adecuado desarrollo de la asignatura se recomienda poseer conocimientos 
básicos de síntesis, propiedades y aplicaciones de polímeros, así como conocer los 
principios básicos de síntesis orgánica e inorgánica, electroquímica y de las principales 
técnicas de instrumentación en química. 
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OBJETIVOS 
Generales 
Ofrecer al alumno una visión de carácter básico y aplicado sobre determinados avances 
de la Ciencia de Materiales y sus aplicaciones en diversos campos tecnológicos como 
son, los sensores, las nanotecnologías, los polímeros conductores y los agregados 
metálicos. 
Introducir al alumno en los desafíos del S. XXI  en el campo de los Nuevos Materiales 
relativos al control, manipulación y al diseño de materiales a escala nanométrica, 
materiales inteligentes y materiales biomiméticos. 
Proporcionar al alumno una visión global de algunos campos punteros en Ciencia de 
Materiales con incidencia considerable en la industria. 
 
Específicos 
Adquisición de conocimientos  que permiten establecer la relación entre los procesos de 
obtención, la microestructura y las propiedades finales de los materiales de interés 
tecnológico. 
Conocer los fundamentos de los fenómenos que rigen el comportamiento de los diferentes 
materiales estudiados y las variables que lo definen. 
Saber aplicar los conceptos estudiados  a la resolución de problemas relacionados con la 
determinación de las  variables que afectan al comportamiento del material  y su 
aplicación en la selección de dichos materiales. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
- Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales: incluyendo macromoléculas, coloides y otros materiales. 
- Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 
desarrollados. 
- Reconocer y analizar nuevos problemas y establecer estrategias para solucionarlos. 
- Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa problema-
reconocimiento hasta la evaluación y valoración de los resultados y descubrimientos. 
- Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 
- Capacidad para relacionar diferentes disciplinas (química, física, ingenieria). 
- Capacidad de crítica y autocrítica. 
- Capacidad de generar nuevas ideas. 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Capacidad de gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
- Compromiso ético 
- Aprendizaje autónomo 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Creatividad  
- Iniciativa y espíritu emprendedor 
- Motivación por la calidad 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales 
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PROGRAMA 
Unidad 1. Materiales Polímeros sensores. 

 Polímeros con aplicaciones especiales.  
 Sensores moleculares. 
 Materiales clásicos utilizados en el campo de sensores.  
 Materiales polímeros en sistemas de detección de gases, sensores 

de temperatura, sensores de humedad, sensores ión-selectivos, 
sensores de pH, sistemas de detección de sustancias orgánicas, 
biosensores. 

Unidad 2.  Electrosíntesis y caracterización de polímeros conductores. 
 Generalidades sobre polímeros conductores. Algunos ejemplos 

representativos. Dopado p y n. Conductividad y electrocromaticidad. 
 Procedimientos de síntesis electroquímica de polímeros. 
 Herramientas de análisis en la electrosíntesis y caracterización de 

polímeros electrogenerados. 
 Mecanismos de transferencia de electrones en sistemas polímero-

disolución. 
Unidad 3.  Nanoestructuras de carbono. 

 Introducción: Materiales de carbono.  
 Síntesis de nanoestructuras de carbono. 
 Fulerenos (geometría, estructura electrónica, propiedades).  
 Nanotubos (geometría, estructura electrónica, propiedades). 
 Otras estructuras (nanocuerdas, nanocebollas, nanocuernos, ...). 

Unidad 4.   Agregados Metálicos. 
 Estabilidad y números mágicos de agregados. 
 Agregados metálicos alcalinos: Estructura electrónica y modelo 

Jellium. 
 Importancia de la geometría y modelo SAPS. 
  Agregados de metales nobles: geometrías y propiedades. 
 

Unidad 5.  Materiales Moleculares Orgánicos 
 Nuevos Materiales Orgánicos.   
 Materiales Orgánicos conductores de la electricidad: Polímeros 

conductores, Metalomacrociclos orgánicos moleculares y moléculas 
electroactivas. 

 Superconductores Orgánicos 
 Cristales Líquidos 
 Moléculas dendríticas 
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METODOLOGÍA 
 
a) En clases presenciales 
La exposición ordenada de conceptos cuenta con la imprescindible participación activa de 
los alumnos, de modo que puedan integrar en un esquema único sus conocimientos 
previos (adecuadamente corregidos o completados), las ideas clave del bloque temático y 
los conceptos procedentes de otras asignaturas que el alumno pueda estar cursando de 
modo simultáneo. 
La variedad y relativa complejidad de algunos de los conceptos hace necesario el uso de 
herramientas docentes como la exposición de gráficos y ecuaciones mediante proyección 
(transparencias, animaciones) junto con el manejo de alguna bibliografía seleccionada, 
que se suministra al alumno como material para la discusión en el aula. 
 
b) En el trabajo individual o en grupo de cada alumno. 
Se basa en la búsqueda en las fuentes de información bibliográfica disponibles y en la 
elaboración de resúmenes, no necesariamente originales, de temas complementarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 

-  G. Harsanyi,  “Polymer Film in Sensor Applications”, Gabor, CRC Press, 1995. 

- G. G. Wallace, G.M. Spinks, L.A.P. Kane-Maguire and P.R. Teasdale, “Conductive 
Electroactive Polymers. Intelligent materials systems.” CRC Press (2nd ed.), 2003. 

-  A.F. Díaz, M.T. Nguyen and M. Leclerc, “Electronicallly Conducting Soluble Polymers” 
en Physical Electrochemistry, I. Rubistein Ed., Marcel Dekker, 1995. 

- M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus y P.C. Eklund, “Science of fullerenes and carbon 
nanotubes”, Academic Press, 1996. 

- W. A. De Heer, Reviews of Modern Physics 65, 611 (1993). 
- M. Brack, Reviews of Modern Physics 65, 677 (1993). 
- J. P. Farges ed. “Organic Conductors. Fundamentals and Applications”, Marcel Dekker, 

New Cork, 1994. 

- F. Vögtle, “Supramolecular Chemistry”, Wiley, 1991. 

- P. J. Collings and M. Hird, “Introduction to Liquid Crystals”, Taylor & Francis, London, 
1997. 

- J. Williams et al., “Organic Superconductors (Including Fullerenes)”, Prentice Hall, N.J., 
1992. 
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Otra bibliografía de consulta 

- Y. Osada, D.E. De Rossi, “Polymer Sensor and Actuators”, Springer, 2000. 

- B. Adhikari, S. Majumdar,Polymer in Sensor Applications, Prog. Polym. Sci, 29, (2004), 
699-766. 

- J.F. Rubinson and H.B. Mark (Eds.), “Conducting Polymers and Polymer Electrolytes. 
Frtom Biology to Photovoltaics”, ACS Synposium Series 832, ACS, 2003. 

- J. Roncali, Chem. Rev. 92 (1992), 711-738 

- Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Application, M.S. Dresselhaus, 
G. Dresselhaus y P. Avouris (eds), Springer Verlag, 2000. 

- R. Saito, G. Dresselhaus y M.S. Dresselhaus, “Physical properties of carbon nanotubes”, 
Imperial College Press, 1998. 

- P.W. Fowler y D.E. Manolopoulos, “An atlas of fullerenes”, Oxford University Press, 
1995. 

- Metal Clusters, W. Ekardt (Editor),  Wiley Series in Theoretical Chemistry. 
 
- W.A. de Heer, W.D. Knight, M. Y. Chou, M. L. Cohen, Solid State Physics 40, 93. 

- N. Martín, C. Seoane, “From Electrón Aceptor Molecules to Photoinduced Intramolecular 
Charge Transfer Complexes”, Ch. 1, in Handbook of Electrically Conducting Molecular 
and Polymeric Materials. N. S. Nalwa, ed. Wiley, 1997. 

- C. C. Leznoff, A. B. P. Lever, “Phthalocyanines. Properties and Applications”, VCH. New 
York,  1989-1993, vol. 1-4. 

 
 
RECURSOS WEB 

 
 http://acronyms.thefreedictionary.com/Conducting+polymer 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Conductive_polymers 
 http://nobelprize.org/chemistry/educational/conductive_polymers/ 
 http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nanotube.html 
 http://www.geocities.com/upwardthrust/carbon/fullerene.html 
 http://fysik5.fysik.uu.se/research/clusters/clusters.html 

 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 

 
- Trabajos teóricos y prácticos (individuales o grupo). 
-  Participación en seminarios, tutorías y otras actividades. 
-  Realización de pruebas de evaluación (30%). 

 
Criterios y baremos 
 
La consecución de los objetivos se valorará de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Trabajos teóricos y prácticos (individuales o grupo) (40%) 
-  Participación en seminarios, tutorías y otras actividades (30%) 
-  Realización de pruebas de evaluación (30%) 

 

http://acronyms.thefreedictionary.com/Conducting+polymer�
http://en.wikipedia.org/wiki/Conductive_polymers�
http://nobelprize.org/chemistry/educational/conductive_polymers/�
http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nanotube.html�
http://www.geocities.com/upwardthrust/carbon/fullerene.html�
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1 Félix C. García 
García 14 9 

Unidad 2 Jesús López Palacios 14 9 

Unidad 3 Nicolás A. Cordero 
Tejedor 14 9 

Unidad 4 Begoña Torres 
Cabrera 14 9 

Unidad 5 Tomás Torroba 
Pérez 14 9 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 5 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Avances en nuevos materiales II.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Javier García Tojal 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
QI-22 (294) 947 258035 qipgatoj@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Mª José Tapia Estévez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
253 947 258061 mjtapia@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Begoña García Ruiz 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
264 947 258819 begar@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Angel Ballesteros Castañeda 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Física Área Física Aplicada 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
OA-62 947 258894 angelb@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2.5 38 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

1.6 24 

Asistencia a seminarios y actividades 0.2 3 
Asistencia a tutorías asistidas 0.1 2 
Presentación de trabajos 0.3 4 
Realización de pruebas de evaluación 0.3 4 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

0.3 5 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 0.7 10 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

1.7 25 

Estudio para preparación de exámenes. 0.7 10 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Análisis térmico de nuevos materiales. Principios de fluorescencia. Materiales y sondas 
fluorescentes. Materiales ópticos, semiconductores y superconductores. Nuevos 
materiales magnéticos. 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomienda conocimientos de física y química a nivel de grado. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 

- Conocer los principios básicos de las propiedades objeto de estudio (térmicas, 
ópticas, eléctricas y magnéticas). 

- Conocer qué materiales las presentan y cuáles son sus aplicaciones más 
importantes. 

- Conocer distintos tipos de técnicas para la caracterización de materiales, así como 
sus límites de aplicación. 

- Ser capaz de aplicar los conocimientos, métodos y técnicas experimentales 
estudiados para caracterizar las propiedades y funcionalidad de nuevos 
materiales.  

- Tomar contacto con la investigación de vanguardia en el campo de los nuevos 
materiales. 
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Específicos 
 

- Ser capaz de diseñar compuestos que presenten determinadas propiedades 
ópticas, eléctricas, térmicas o magnéticas. 

- Saber caracterizar el comportamiento térmico, luminiscente, óptico, electrónico y 
magnético de un material. 

- Ser capaz de establecer la correlación estructura-propiedades en cada tipo de 
material. 

- Ser capaz de distinguir las características de un material que pueden hacerlo 
adecuado o no para su utilización industrial. 

- Aprender a interpretar, analizar y aplicar los resultados obtenidos en el estudio de 
un nuevo material y, si fuera necesario, a rediseñar a partir de ellos nuevos 
sistemas y/o experimentos que transmitan una mayor información. 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 

- Disponer de conocimientos suficientes para abordar el estudio de un nuevo 
material que presente unas determinadas propiedades ópticas, eléctricas, térmicas 
o magnéticas. 

- Habilidad para adquirir, analizar e interpretar datos térmicos, eléctricos, ópticos, 
fotofísicos y magnéticos. 

- Ser consciente de las posibilidades y limitaciones de un nuevo material, así como 
de las técnicas instrumentales más adecuadas para su caracterización.  

- Conocer las aplicaciones de nuevos materiales en diferentes campos de 
relevancia, principalmente en el ámbito industrial. 

- Adquirir habilidades y sistemática en el trabajo de síntesis y caracterización de un 
nuevo material en el laboratorio. 

- Ser capaz de trabajar en el laboratorio conforme a las normas de seguridad y 
respeto al medio ambiente. 

- Ser capaz de aplicar críticamente método científico al estudio teórico y 
experimental de nuevos materiales. 

- Ser capaz de realizar un informe técnico que pueda ser comprendido por cualquier 
persona que, habiendo recibido una formación científica, no sea experta en la 
materia. 

- Ser capaz de realizar una presentación oral y realizar una discusión en grupo de 
los resultados de un estudio térmico, eléctrico, óptico, fotofísico o magnético. 

- Adquirir habilidades teóricas y experimentales que permitan asimilar otras más 
complejas.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
- Habilidades para la búsqueda y obtención de información. 
- Habilidades para el análisis, la síntesis, la elaboración de informes y su 

presentación. 
- Habilidades para la solución de problemas cualitativos y cuantitativos. 
- Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. 
- Habilidades y destrezas en todos los aspectos prácticos relacionados con el 

trabajo en un laboratorio. 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para 

la formación continua y el desarrollo profesional. 
- Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías 

de la información. 
- Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y 

para la integración en grupos de trabajo. 
- Capacidad para la toma de decisiones. 
- Habilidad para integrar la calidad como una de las variables más importantes a 

considerar. 
- Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el aprovechamiento 

de la capacidad creativa, mediante la introducción en la investigación. 
- Capacidad para reconocer los aspectos relacionados con la seguridad en el 

trabajo y el impacto medioambiental como pautas primordiales de su ejercicio 
profesional. 

 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Análisis térmico de nuevos materiales. 
Análisis térmico: conceptos generales. DSC (Differential Scanning Calorimetry). TGA 
(Thermogravimetric Analysis). TMA (Thermo Mechanical Analysis). Aplicación a nuevos 
materiales. 
 
Unidad 2. Materiales y sondas fluorescentes. 
Estudio de la interacción radiación materia. Procesos fotofísicos. Fluorescencia. 
Instrumentación. Efectos del medio. Procesos de desactivación y de transferencia de 
energía. Sondas fluorescentes y sus aplicaciones. Polímeros fluorescentes. 
 
Unidad 3. Materiales ópticos, semiconductores y superconductores. 
Óptica no lineal. Materiales piezoópticos, electroópticos y magnetoópticos. 
Semiconductores. Efectos termo y optoeléctricos. Superretículos. Aplicaciones. 
Superconductividad. Uniones Josephson. Superconductores de alta temperatura. 
 
Unidad 4. Nuevos materiales magnéticos. 
Factores que determinan el comportamiento magnético de un compuesto. Tipos de 
materiales magnéticos y aplicaciones. Diseño y síntesis de materiales magnéticos 
orgánicos e inorgánicos. 
 
Unidad 5. Laboratorio integrado. 
Preparación de complejos heterodinucleares que incorporen simultáneamente iones 
metálicos de los bloques d y f. Seguimiento de la reacción de síntesis por espectroscopía 
electrónica (absorción y emisión). Propiedades luminiscentes, ópticas, magnéticas y 
térmicas.  
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METODOLOGÍA 
 
- Clases magistrales en las que se orientarán los fundamentos, objetivos y metodología 

de trabajo para cada uno de los contenidos de la asignatura. 
- Desarrollo del trabajo en tres etapas: (i) fundamentos de la propiedad considerada; (ii) 

casuística; (iii) aplicación a ejemplos prácticos y problemas. 
- Realización de seminarios participativos en los que los alumnos se irán familiarizando 

con los contenidos teóricos. 
- Trabajo interdisciplinar en laboratorios de distintas áreas de conocimiento. 
- Realización y presentación de informes de laboratorio. 
- Elección individual de un tema y elaboración de un trabajo sobre el mismo orientado 

por los profesores de la asignatura. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 
1. J. S. Miller, M. Drillon (Ed.), "Magnetism: Molecules to Materials", Wiley-VCH, 

Weinheim, 2001-2004. (Vols. I–V). 
2. K. Itoh, M. Kinoshita, "Molecular Magnetism: New Magnetic Materials", Kodansha and 

Gordon & Breach, Tokyo-Amsterdam, 2000. 
3. O. Kahn, "Molecular magnetism", VCH Publishers, Weinheim, 1993. 
4. J. R. Lakowicz, "Principles of Fluorescence Spectroscopy", 2ª Ed., Plenum Publsihers, 

Nueva York, 1999. 
5. N. J. Turro, “Modern Molecular Photochemistry”, University Science Books, California, 

1991. 
6. W. Rettig, B. Strehmel, S. Schrader, H. Seifert (Eds.) “Applied Fluorescence in 

Chemistry, Biology and Medicine”, Springer, Nueva York, 1999. 
7. P. J. Haines (Ed.), “Principles of Thermal Analysis and Calorimetry”, The Royal Society 

of Chemistry, London, 2002. 
8. R.W. Boyd, “Nonlinear Optics”, Academic Press, 1992. 
9. C. Kittel, “Introduction to Solid State Physics”, Wiley and Sons, New York, 1996. 
Otra bibliografía de consulta 
 
1. P. Day, A. E. Underhill (Ed.), "Metal-Organic and Organic Molecular Magnets", Royal 

Society of Chemstry, London, 2000. 
2. W. Linert, M. Verdaguer (Ed.) "Molecular magnets: recent highlights", Springer-Verlag, 

Vienna, 2003. 
3. J. R. Rabek, “Photochemistry and Photophysics”, Volumen I y II, CRC Press, Florida, 

1990. 
4. K. K. Rohatgi-Mukherjee, “Fundamentals of Photochemistry”, Wiley Eastern Limited, 

Nueva Deli, 1988. 
5. “Encyclopedia of Materials: Science and Tecnology”, SCIENCE@direct, 2005. 
6. Costes, J.-P.; Dahan, F.; Dupuis, A.; Laurent, J.-P. Chem. Eur. J.  1998, 4, 1616-

1620. 
7. Costes, J.-P.; Dahan, F.; Dupuis, A. Inorg. Chem. 2000, 39, 165-168. 
8. Costes, J.-P.; Dahan, F.; Dupuis, A.; Laurent, J.-P. Inorg. Chem. 2000, 39, 169-173. 
9. G. Strobl, “Condensed Matter Physics: crystals, liquids, liquid crystals and polymers”, 

Springer, New York, 2003. 
10. R. Guenther, “Modern Optics”, Wiley and Sons, New York, 1990. 
11. L. Mandel y E. Wolf, “Optical Coherence and Quantum Optics”, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1995. 
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RECURSOS WEB 
 
 http://www.fluorescence-resource.com/ 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence 
 http://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluorescence/fluorescenceintro.html 
 http://scienceworld.wolfram.com/physics/Fluorescence.html 
 http://johnbokma.com/pet/scorpion/detection-using-uv-leds.html 
 http://superconductors.org/ 
 http://www.csr.umd.edu/ 
 http://phys.strath.ac.uk/12-370/ 
 http://home3.netcarrier.com/~chan/MATERIAL/ 
 http://www.mse.cornell.edu/courses/engri111/magnet.htm 
 http://www.aacg.bham.ac.uk/magnetic_materials/type.htm 
 http://www.school-for-champions.com/science/magnetic_materials.htm 

 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 
- Se realizará una evaluación continua formativa y de aprendizaje valorando los 

progresos del alumno a partir de: 
a) Resolución de ejercicios y casos prácticos. 
b) Participación en seminarios y tutorías. 
c) Realización del trabajo en el laboratorio. 
d) Elaboración y presentación de informes. 
e) Elaboración, presentación y defensa de un trabajo individual. 

- Evaluación sumativa: se realizará una prueba final escrita de toda la asignatura. 
 
Criterios y baremos 
 
Evaluación continua: 40% 
En ella se valorará la participación activa del alumno, las respuestas dadas a los 
supuestos teórico-prácticos propuestos, el desarrollo de trabajo en el laboratorio y, en su 
caso, la realización y presentación de informes. 
 
Prueba final: 30% 
Consistirá en una prueba final escrita del conjunto de la asignatura, de cuatro horas de 
duración y consistente en la resolución de cuestiones y problemas seleccionados.  
 
Realización y presentación de un trabajo: 30% 
Cada alumno deberá elaborar un trabajo escrito, que deberá presentar en público 
(durante 30 minutos) y defender ante los profesores de la asignatura. El tema del trabajo 
deberá elegirse de entre los propuestos por los profesores.  
 
 

http://www.fluorescence-resource.com/�
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluorescence/fluorescenceintro.html�
http://scienceworld.wolfram.com/physics/Fluorescence.html�
http://superconductors.org/�
http://www.csr.umd.edu/�
http://phys.strath.ac.uk/12-370/�
http://home3.netcarrier.com/~chan/MATERIAL/�
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Análisis térmico de nuevos 
materiales Begoña García 14 8 

Unidad 2.- Materiales y sondas 
fluorescentes  María José Tapia 14 8 

Unidad 3.- Materiales ópticos, 
semiconductores y superconductores Angel Ballesteros 14 8 

Unidad 4.- Nuevos materiales 
magnéticos Javier García 14 8 

Unidad 5.- Laboratorio integrado Todos 15 8 
Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 10 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  4 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Control y garantía de calidad de procedimientos, procesos y productos.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo  Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3T/2P) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
María Cruz Ortiz Fernández 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) mcortiz@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Luis Antonio Sarabia Peinador 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest. Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 lsarabia@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Mª Sagrario Sánchez Pastor 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest.Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 ssanchez@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Ana Herrero Gutiérrez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) aherrero@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 1 15 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 5 30 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 2/15 2 
Realización de pruebas de evaluación 3/15 3 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 1 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 25/15 25 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 1 15 

Estudio para preparación de exámenes.  10 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración (LECs). Validación de las medidas 
químicas. Control de residuos tóxicos o prohibidos. Control de procesos y productos 
Capacidad de un proceso. Control multivariante. Control analítico de procesos (PAT) 
 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomiendan: conocimientos básicos de estadística básica y de procedimientos de 
análisis químico y de técnicas instrumentales.  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 
Comprender la necesidad de una metodología objetiva para controlar un procedimiento, 
un proceso o un producto 
Conocer la metodología estadística para validar una medida y/o un efecto 
Comprender la metodología robusta, su necesidad y utilidad 
Conocer las cartas de control, univariantes o multivariantes, su significado, validación y 
uso. 
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Específicos 
Saber dar la certidumbre en una medida analítica 
Comparar resultados en un rango de concentraciones.  
Manejar intervalos y test de hipótesis para dar la certidumbre de la medida analítica. 
Manejar la metodología de un ANOVA para establecer efectos significativos en los 
factores tanto si son fijos como aleatorios. 
Descomponer la variabilidad total de un proceso en la suma de sus componentes. 
Construir ANOVAS encajados. 
Determinar tamaños muestrales adecuados para potencias de los test prefijadas. 
Detectar datos anómalos mediante las técnicas robustas apropiadas tanto en ensayos 
interlaboratorio como en técnicas de regresión. 
Determinar la repetibilidad y reproducibilidad de un procedimiento. 
Construir el modelo de calibrado señal función de concentración para todo tipo de 
instrumentación analítica. 
Construir cartas de control univariante para medidas de centralización y dispersión. 
Construir intervalos de confianza para la media, desviación típica y rango para la 
construcción de las cartas de control. 
Estimar la matriz de covarianzas para las cartas multivariantes basadas en la T2. 
Manejar las curvas operativas de las cartas de control basadas en distintas distribuciones 
de probabilidad. 
Manejar las distribuciones de Poisson, normal y binomial. 
Construir cartas de control fijando los límites AQL, LQ. AOQL o por selección de la curva 
característica.  
Calcular la curva operativa de un plan de muestreo de aceptación prefijado. 
Estudiar heterogeneidad en lotes. 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
Conocer las normativas internacionales relacionadas con la medida química y buenas 
prácticas de laboratorio 
Adecuación de procesos de medida a objetivos de calidad y de mejora continua 
Aportar soluciones a problemas en los términos en que son planteados 
Evaluar, interpretar y resumir datos e información química 
Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación 
Manejar software específico 
Seguimiento de cualidades, sucesos o cambios en la materia (fiabilidad y robustez) 
Técnicas de evaluación y auditoría 
Tomar decisiones objetivas en ambiente de incertidumbre 
Transmisión del error en la medida analítica 
Análisis de la capacidad de un proceso. 
Diseñar planes de muestreo por atributos o por variables. 
Construir e interpretar cartas de control 
Construir intervalos de confianza mediante técnicas de cómputo intensivo (remuestreo). 
Establecer la robustez de un procedimiento mediante diseños “a priori” (Diseños de 
Hadamard) 
Planificar, diseñar y ejecutar (desarrollar) investigaciones prácticas desde el 
reconocimiento del problema hasta la evaluación de los resultados. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
Aplicación del razonamiento deductivo y aprovechamiento de la capacidad creativa, 
mediante su introducción en la investigación aplicada 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de organización y adaptación a nuevas situaciones 
Capacidad para elaborar y presentar informes 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
Capacidad para llevar a cabo los diferentes aspectos técnicos en el ámbito de trabajo 
Conocimientos a nivel de usuario de herramientas informáticas y tecnologías de la 
información 
Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma 
Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en fuentes primarias 
como en las secundarias, incluyendo la que se consigue a través de comunicación on-line 
y mediante acceso a bancos de datos. 
Integración en grupos de trabajo, sobre todo interdisciplinares 
Razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación  
Preocupación por la calidad 
 
PROGRAMA 

Unidad 1. Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración (LECs). 
Criterios generales de acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración según 
normas ISO, EN, UNE. Política y garantía de calidad: Sistemas de calidad, protocolos 
normalizados de trabajo. Evaluación y control de la calidad: Auditorías, comparación de 
resultados, muestras de control. Conceptos de acreditación, certificación y homologación. 
Tipos de ensayos comparativos: Ensayos de aptitud (intercomparación, intercalibración), 
estudios colaborativos (para adoptar/comparar métodos), estudios de certificación 
(material de referencia y certificado de referencia) 
 
Unidad 2. Validación de las medidas químicas 
2.1. Metrología de la medida química 
Modelo de medida en química analítica. Errores sistemáticos y aleatorios. Figuras de 
mérito en la validación analítica: exactitud, veracidad, precisión, repetibilidad, 
reproducibilidad, sensibilidad analítica, rango lineal, límite de detección, robustez, 
fiabilidad y trazabilidad. Herramientas estadísticas básicas para evaluar estas figuras de 
mérito: intervalos de confianza, test de hipótesis, ANOVA, regresión. Punto de vista de 
algunas normativas e instituciones: ISO, EN, UNE, AOAC, IUPAC, Protocolo 
Harmonizado, EURACHEM, etc.)  
 
2.2. Intervalos de confianza y test de hipótesis  
Errores de tipo I y II (α y β). Evaluación de la potencia de los test y cálculo de tamaños 
muestrales. Test para contrastar un valor medio o una varianza frente a un valor de 
referencia. Comparación de dos procedimientos de análisis en precisión y exactitud. Test 
de medidas emparejadas. Introducción a los test no paramétricos, robustos. Intervalos y 
test basados en cómputo intensivo. 
 
2.3. Análisis de la varianza 
Comparación de más de dos procedimientos. Análisis de la varianza (ANOVA). 
Evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad según la normativa ISO 5725. Cálculo de 
la potencia del ANOVA y tamaños muestrales. Contrastes de múltiples medias. ANOVA 
de más de un factor. ANOVA con factores encajados. Componentes de la varianza. 
Alternativas no paramétricas.  
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2.4. Calibrado univariante 
Modelos de regresión lineal por mínimos cuadrados. Validación del modelo. Intervalos de 
confianza. Sensibilidad analítica, rango lineal y límite de detección. Capacidad de 
detección según la normativa ISO11843 y IUPAC. Riesgo de falso positivo y falso 
negativo. Comparación de más de dos o más pendientes de calibrado. Comparación de 
procedimientos de análisis en un rango de concentración. Detección de datos anómalos 
mediante regresiones robustas basadas en la mediana de cuadrados. Otras alternativas. 
 
2.5. Control de residuos tóxicos o prohibidos 
Características de funcionamiento de los métodos cualitativos y cuantitativos. Criterios de 
funcionamiento con límites máximos permitidos de residuos (LMR) según las normativas 
europeas. Evaluación de CCα y CCβ. Criterios de identificación de mínimos para 
sustancias prohibidas cuando se utilizan técnicas cromatográficas, espectroscópicas, 
otras. 
 
Unidad 3. Control de procesos y productos 
3.1. Control de procesos 
Control de procesos por variables. Cartas de control para la media, para la desviación 
típica y rangos. Cartas de control por atributos. Cartas de control para una binomial 
(número de ítems. defectuosos, proporciones, porcentajes). Cartas de control para el 
número de defectos (parámetro λ de una distribución de Poisson). Diseños de planes de 
control de proceso por variables y por atributos. Curvas operativas. Análisis de tendencias 
mediante la media móvil, técnicas acumulativas (Cusum). Metodología robusta en las 
cartas de control. 
 
3.2. Capacidad de un proceso 
Valores nominales y especificaciones. Estimación de la probabilidad de fuera de 
especificación. Índices de capacidad bajo hipótesis de normalidad. Intervalos de tolerancia 
para algunas distribuciones: normal, exponencial, lognormal, Weibull. Tolerancia para 
distribuciones libres de distribución y/o no paramétricas. Control por atributos: curvas 
operativas, planes de muestreo múltiples, secuenciales. Indicadores de calidad: Nivel de 
calidad aceptable (AQL), calidad límite (LQ), calidad media de salida (AQQ). Diseño de un 
plan de muestreo. Planes estandarizados: MIL-STD-105D (ISO 2859). Producción 
continua: MIL-STD 1235B. Control por variables. Diseños con desviación típica conocida: 
MIL-STD-414 (ISO 3951) 
 
Unidad 4. Análisis multivariante en el control de procesos y productos 
4.1. Control multivariante 
El problema de la correlación entre variables. Cartas de control multivariante basadas en 
la T2 de Hotelling. Análisis multivía en la tecnología de análisis de procesos. Técnicas de 
descomposición de factores basadas en componentes principales y en el análisis factorial 
paralelo (PARAFAC) en el control de procesos. Control de proceso basado en mínimos 
cuadrados parciales (PLS) y técnicas afines.  
 
4.2. Nuevas tendencias en el control analítico de procesos (PAT) 
Técnicas espectroscópicas en línea. Técnicas NIR, MIR, Raman, Ultravioleta Visible, 
análisis de imágenes. Técnicas fuera de línea: cromatográficas, espectroscópicas, 
electroquímicas, etc. Aplicación en la producción de productos farmacéuticos, alimentos y 
polímeros. 
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METODOLOGÍA 
 
La asignatura se desarrolla intercalando los fundamentos teóricos y prácticos necesarios 
para la resolución de problemas, mediante datos reales como casos de estudio y el uso 
de software profesional específico para los objetivos fijados (Statgraphics y otros).Una vez 
comprendidos los fundamentos teóricos y comprobado que se han aplicado 
correctamente para la resolución del problema propuesto, se hará un debate-puesta en 
común de los resultados alcanzados, las conclusiones obtenidas y la dirección a seguir, si 
el problema lo requiere. Esta secuencia de actividades permitirá ir avanzando en la 
construcción e interiorización del conocimiento propio de la materia.Generación y 
seguimiento adecuado en el laboratorio de análisis químico de datos experimentales 
propios. Evaluación de los resultados mediante informes individuales escritos que se 
defenderán ante el resto de alumnos. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
- R. Brerenton. Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant. John Wiley, New 

York, 2003. 
- H. Martens, Magni Martens. Multivariate Analysis of Quality: An Introduction. John 

Wiley-VCH, 1999. 
- T. Naes, T. Isaksson, T. Fearn and T. Davies Multivariate Calibration and Clasification, 

NIR publications, Chichester UK, 2002. 
- D.L, Massart, B.G.M. Vandeginste, L.M.C. Buydens, S. de Jong, P.J. Smeyeers-

Verbeke, Handbook of Chemometrics and Qualimetrics; Part A and Part B in Data 
Handling in Science and Technology, Elsevier, Amsterdam, 1997. 

- N. Draper and H. Smith, Applied Regresion Analysis, 3ª ed. John Wiley, New York, 
1998. 

- K. Bakeev, Ed. Process Analytical Technology. Blackwell Publishing, Oxford UK, 2005. 
- Analytical Quality Assurance and Good Laboratory Practice in Dairy Laboratories, 

International Dairy Federation Special Issue num. 99302. International Dairy 
Federation, Brussels, 1993. 

- P. James, Gestion de la Calidad Total, Prentice Hall, Madrid, 1997. 
- G. Kateman, L. Buydens, Quality Control in Analytical Chemistry, Wiley-Interscience, 

New York, 1993. 
Otra bibliografía de consulta 
- R. Kellner, J. M. Mermet, M. Otto and H. M. Widmer. Analytical Chemistry: The 

approved text to the FECS curriculum analytical chemistry, Ed.Wiley-VCH, 1998. 
- M. Otto. Chemometrics Statistics and Computer Applications in Analytical Chemistry, 

Wiley-VCH, 1999. 
- ISO 17025; General requeriment for the competence of calibration and testing 

laboratories.,1999 
- ISO 3534-1 Statistical Methods for quality control. Vol 1 vocabulary and symbols.,2003 
- ISO 5725, Accuracy (trueness and precision of measurements methods and results), 

1994. 
- ISO 11843 Capability of detection. Part.II: Methodology in the linear calibration case, 

2000. 
- L. Sach, Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1982. 
- F.W. Breyfogle, Implementing SIX SIGMA, Smarter Solution Using Statistical Methods, 

John Wiley, New York, 1999. 
- C.Pérez Muestreo estadístico, conceptos y problemas resueltos. Pearson Educación 

S.A., Madrid, 2005. 
- R.L. Scheaffer, M. Franadesikan, A. Watkins, J.A. Witmer. Activity-Based Statistics, 

Springer Verlag, New York, 1996. 
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RECURSOS WEB 
http://www.iso.org/ 
http://www.iupac.org/ 
http://www.aenor.es 
http://www.aoac.org/ 
http://www.eurachem.ul.pt/index.htm 
http://www.quality.org/ 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
- Realización y presentación de informes 
- Realización de trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso 
 
Criterios y baremos 
- Realización y presentación de informes, 20% 
- Realización de trabajos, 20% 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos, 20% 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades, 15% 
- Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso, 25% 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1. Acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración (LECs) 

M.Cruz Ortiz 
Luis Sarabia 
Ana Herrero  
Mª Sagrario Sánchez 

2 4 

Unidad 2. Validación de las medidas 
químicas 27 25 

Unidad 3. Control de procesos y 
productos 14 13 

Unidad 4. Análisis multivariante en el 
control de procesos y productos 14 13 

Estudio para preparación de exámenes.  -- 10 
Realización de la prueba de evaluación 
final.  3 -- 

Total  125 
 

http://www.iso.org/�
http://www.iupac.org/�
http://www.aenor.es/�
http://www.aoac.org/�
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
José Miguel García Pérez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B05 947 258025 jmiguel@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Félix Clemente García García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B09 947 259528 fegarcia@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
José Luis de la Peña Albillos 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B03 947 258825 jluis@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2 30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 10/15 10 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 5/15 5 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 1 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 20/15 20 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 15 15 

Estudio para preparación de exámenes. 15 15 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Concepto de polímero. Familias de polímeros. Procesos de polimerización. Plásticos. 
Caucho. Elastómeros. Propiedades de los polímeros 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Conocimiento y comprensión de los fundamentos básicos de matemáticas, física, química 
correspondientes a los estudios de Grado. 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 

Dar a conocer al alumno: 
- La constitución y comportamiento de los polímeros. 
- Las familias de polímeros sintéticos, sus métodos de síntesis y sus propiedades 
- La naturaleza, propiedades y aplicaciones de los cauchos y de los elastómeros. 
 
Específicos 
 
Dar a conocer al alumno: 
- Los conceptos básicos sobre la constitución y clasificación de los polímeros sintéticos. 
- Las propiedades físicas, el comportamiento mecánico, y las transiciones térmicas de 

los  polímeros. 
- Los métodos de síntesis y técnicas de polimerización, así como los procedimientos 

para la modificación, degradación y estabilización, de los polímeros sintéticos y 
cauchos. 

- Los métodos de procesado y las aplicaciones de los plásticos y de los cauchos 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
- Conocimiento de la estructura de los polímeros. 
- Conocimiento de las principales familias de polímeros, su estructura y método de 

preparación. 
- Capacidad para entender la estrecha relación existente entre la estructura química de 

un polímero y sus propiedades. 
- Capacidad para reconocer las múltiples posibilidades de aplicación de los polímeros 

sintéticos, en función del diseño de sus propiedades, en distintos campos de la ciencia 
y de la industria. 

- Capacidad para tratar y utilizar adecuadamente los materiales polímeros. 
- Capacidad para proponer como alternativa el uso de los plásticos y los cauchos frente 

a otros materiales, por ejemplo los metales. 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 

 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para la 

formación continua y el desarrollo profesional. 
- Habilidades en el cálculo numérico y en la utilización de las herramientas informáticas y 

las tecnologías de la comunicación (manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, 
bases de datos, internet, etc.) 

- Habilidades para la búsqueda y obtención de información y para la elaboración y 
presentación de informes. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional. 
- Capacidad para la resolución de problemas que puedan surgir en el desarrollo cotidiano 

de la actividad profesional y para plantear iniciativas relacionadas con la investigación. 
- Capacidad para el trabajo en grupo y para la toma de decisiones 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Constitución y comportamiento de los polímeros. 
 Conceptos básicos sobre constitución y  clasificación de los materiales polímeros. 
 Polimerización y técnicas de polimerización. 
 Características de los polímeros: Estados de agregación y transiciones térmicas. 
 Comportamiento mecánico de los materiales polímeros. 
 Reología de los polímeros fundidos. 
 Modificación, degradación y estabilización de polímeros. 
 
Unidad 2. Familias de polímeros sintéticos: Síntesis y propiedades. 
 Polímeros de adición: Poliolefinas, polímeros acrílicos, polímeros estirénicos y 

policloruro de vinilo. 
 Polímeros de condensación: Poliésteres, poliamidas, resinas y poliuretanos. 
 Otros polímeros: Polímeros hidroxilados, siliconas, polímeros electroactivos y cristales 

líquidos. 
 
Unidad 3. Cauchos y elastómeros. 
 Caucho natural y cauchos sintéticos. 
 Formulación de mezclas de cauchos: Ingredientes. 
 Elastómeros termoplásticos: Composición y características. 
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Unidad 4. Métodos de procesado de materiales poliméricos. 
 Procesado de termoplásticos: Extrusión e inyección. 
 Procesado de materiales termoestables: Técnicas de moldeo. 
 Procesado de caucho y de elastómeros. 

 
 

Actividades 
- Prácticas – Laboratorio 
- Seminarios 

 
 

- Visita a fábricas que producen, o utilizan, materiales poliméricos para distintos usos. 
- Visitas a Centros o Laboratorios relacionados con el análisis de materiales. 
- Visitas a depuradoras de vertidos y de gestión y tratamiento de residuos.  
 
  
 
METODOLOGÍA 

 
- Clases magistrales 
- Seminarios 
- Presentación de trabajos 
- Clases prácticas en laboratorio 
- Tutorías 
- Otras actividades: Visitas fábricas, Laboratorios, etc. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 
- Ciencia y Tecnología de Materiales poliméricos, Editado por Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Polímeros (CSIC), Madrid, 2004 
- Macromoléculas (2 vol), A. Horta. 2ª reimpresión, Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, Madrid, 2000 
- Técnicas de caracterización de polímeros, M. A. Llorente, A. Horta.. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Facultad de Ciencias, 1991 
- Introducción a la química de los polímeros, R. B. Seymour, Charles E. Carraher. 

Reverté, Barcelona, 1995. 
- Principles of polymerization, G. Odian. 3rd Ed., Wiley, New York, 1991 
- Polymer synthesis and characterization: A laboratory manual, S. R. Sandler. Academic 

Press, San Diego 1998. 
 

Otra bibliografía de consulta 
 
- Comprehensive Polymer Science: the Synthesis, Characterization, Reactions & 

Applications of Polymers, G. Allen. Pergamon Press, Oxford, 1989. 
- Polymers : Chemistry and Physics of Modern Materials, J.M.G. Cowie. 2nd Ed., 

Stanley Thornes, Cheltenham, United Kingdom, 1998. 
- New methods of polymer synthesis (2 vol), J. R. Ebdon. Blackie Academic & 

Professional, London 1995-1997 
- Modern techniques for polymer characterization, R.A. Pethrick, J.V. Dawkins. John 

Wiley & Sons, Chichester, 1999 
- Experimental methods in polymer science: Modern methods in polymer research and 

technology, T. Tanaka. Academic Press, San Diego, 2000 
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RECURSOS WEB 
 
http://www.ubu.es/biblioteca/recursos_inet/estadistica_m.htm 
http://www.polymersdatabase.com/ 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 
- Realización y presentación de informes 
- Realización de trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de pruebas de evaluación escritas. 
- Examen final 
Criterios y baremos 
 
- Realización y presentación de informes     40% 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos    15 % 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades  15 % 
- Realización de pruebas de evaluación escritas    30 % (3 pruebas) 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Félix García 12 12 
Unidad 2.- José Luis de la Peña 10 10 
Unidad 3.- José Miguel García 13 12 
Unidad 4.- José Miguel García 10 10 

Actividades Félix García / José 
Miguel García 10 6 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 15 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo  Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3T/2P) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  
Luis Antonio Sarabia Peinador 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest. Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 lsarabia@ubu.es 
 
PROFESOR (2) 
María Cruz Ortiz Fernández 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) mcortiz@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Mª Sagrario Sánchez Pastor 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest.Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 ssanchez@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Ana Herrero Gutiérrez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) aherrero@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales  15 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

 30 

Asistencia a seminarios y actividades  5 
Asistencia a tutorías asistidas  5 
Presentación de trabajos  2 
Realización de pruebas de evaluación  3 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas.  25 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

 15 

Estudio para preparación de exámenes.  10 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Selección de factores. Interpretación. Optimización basada en modelos de superficie de 
respuesta. Calidad de un diseño experimental. Mezclas. Diseños a medida. Estimación y 
decisión basada en métodos computacionalmente intensivos. Algoritmos de evolución. 
Redes neuronales. Métodos de filtrado de señales. 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomiendan: conocimientos básicos de estadística básica y de procedimientos de 
análisis químico y de técnicas instrumentales.  
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 

Comprender la necesidad de una metodología de experimentación. 

Entender las ventajas de reducir las hipótesis matemáticas para la construcción de 
modelos. 

Comprender y manejar operativamente las herramientas de diseño de experimentos para 
el planteamiento y resolución de problemas en el ámbito de la investigación científica y la 
aplicación industrial. 

Conocer algunas aplicaciones concretas del diseño de experimentos y del cómputo 
natural. 

Comprender la diferencia entre métodos analíticos y métodos computacionales, su 
fundamento y su aplicabilidad. 

Específicos 
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Plantear el modelo adecuado a cada diseño experimental que explique las relaciones 
funcionales entre los factores y las respuestas. 

Realizar el plan experimental pertinente en cada caso analizado. 

Analizar la significación de factores experimentales en el dominio analizado. 

Detectar y cuantificar la influencia de factores en una o varias respuestas experimentales. 

Optimizar superficies de respuesta. 

Saber utilizar diseños eficientes. Utilizar la secuencialidad. 

Manejar las funciones de deseabilidad en el contexto del análisis químico, en un proceso 
y en la fabricación del producto. 

Optimización en problemas de mezclas con y sin restricciones. 

Construir diseños experimentales basados en D-optimalidad u otras propiedades. 

Conocer y manejar diseños supersaturados. 

Optimizar numéricamente.  

Filtrar señales para mejorar la relación señal/ruido. 

Optimizar sin modelo funcional mediante algoritmos genéticos.  

Construir, entrenar y validar una neuronal. 

Computar estimadores y decidir en base a ellos. 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
De conocimiento (saber) 

Comprender la metodología del diseño de experimentos 

Conocer diseños experimentales “estándar” y su adecuación al tipo de problema 

Conocer la existencia de métodos alternativos basados en cómputo y su fundamento 

Comprender el concepto de red neuronal y su entrenamiento.  

Conocer el fundamento de los algoritmos genéticos. 

De destrezas (saber hacer) 

Aportar soluciones a problemas en los términos en que son planteados 

Capacidad para llevar a cabo los diferentes aspectos técnicos en el ámbito de trabajo 

Evaluar, interpretar y resumir datos e información química 

Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación 

Manejar software específico 

Optimizar procedimientos de análisis, procesos y productos 

Tomar decisiones objetivas en ambiente de incertidumbre 

Planificar, diseñar y ejecutar (desarrollar) investigaciones prácticas desde el 
reconocimiento del problema hasta la evaluación de los resultados 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 

 

Aplicación del razonamiento deductivo y aprovechamiento de la capacidad creativa, 
mediante su introducción en la investigación aplicada 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y adaptación a nuevas situaciones 

Capacidad para elaborar y presentar informes 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

Conocimientos a nivel de usuario de herramientas informáticas y tecnologías de la 
información 

Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma 

Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en fuentes primarias 
como en las secundarias, incluyendo la que se consigue a través de comunicación on-line 
y mediante acceso a bancos de datos. 

Integración en grupos de trabajo, sobre todo interdisciplinares 

Motivación por la calidad 

Razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación  

Resolución de problemas relativos a la información cualitativa y cuantitativa. 
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PROGRAMA 
 
Unidad 1. Metodología del diseño de experimentos. 
Modelo matemático de un diseño. Matriz de experiencias. Plan experimental. Validación 
de los modelos. Efectos. Factores. Dominio experimental. Criterios: Diseños ortogonales, 
D-óptimos, E-óptimos, G-óptimos, isovariantes por rotación etc. Factores de inflación y 
factor de varianza. Clasificación de diseños por su finalidad. 
 
Unidad 2. Diseños para la selección de factores. 
Diseños de Hadamard y altamente fraccionales para selección de factores. Estimación de 
la varianza residual con réplicas y sin réplicas (método de Lenth). Diseños fraccionales a 
varios niveles: modelos de ausencia-presencia, modelos con estado de referencia. 
Diseños supersaturados. Aplicación al estudio de interferencias químicas. Aplicaciones a 
la robustez de procedimientos analíticos.  
 
Unidad 3. Diseños factoriales.  
Diseños factoriales a dos o más niveles. Planes experimentales. Cálculo de efectos de los 
factores principales y de las interacciones. Diseños fraccionales. Patrones de confusión. 
Generadores. Deriva. Bloqueo. Factores ambientales (diseños de Taguchi). Aplicaciones 
industriales y analíticas. 
 
Unidad 4. Diseños para superficies de respuesta. 
Búsqueda de óptimos mediante representación de la superficie de respuesta con diseños 
de dos factores. Diseños centrales compuestos, diseños pentagonales, hexagonales, etc. 
Secuencialidad con diseños Doehlert. Bloqueo. Optimización con más de dos factores. 
Forma canónica. Método del camino óptimo. Optimización de la señal instrumental, de 
una extracción, de una síntesis. Función de deseabilidad (Derringer). Aplicaciones a la 
optimización de la señal y disminución de la varianza en análisis químico. 
 
Unidad 5. Diseños para mezclas 
Diagramas de mezclas. Modelos lineales y cuadráticos. Diseños de Scheffé. Cálculo de 
coeficientes por mínimos cuadrados. Planes experimentales para la optimización de 
mezclas sin y con restricciones. Problemas de mezclas en productos industriales,  
alimentarios y en el laboratorio (eluyentes en cromatografía). 
 
Unidad 6. Diseños no estándar.  
Necesidad de estos diseños por problemas de restricciones en el dominio experimental. 
Diseños basados en D-optimalidad. Modelos matemáticos. Puntos candidatos. Algoritmo 
de intercambio. Aplicaciones en problemas de gran coste experimental. Diseños 
específicos para simulaciones computacionales. Aplicación a la industria de automoción, 
energética, etc. 
 
Unidad 7. Optimización secuencial 
Optimización con modelos lineales. Método de máxima pendiente. Optimización sin 
modelo matemático: SIMPLEX. Optimización en línea. Método de evolución operativa 
(EVOP). 
 
Unidad 8. Técnicas basadas en cómputo intensivo 
Métodos de estimación y decisión mediante Monte Carlo, bootstrap, etc. Optimización 
mediante algoritmos genéticos. Modelos no paramétricos basados en redes neuronales.  
 
Unidad 9. Suavizado y filtrado de señales 
Suavizado local polinomial. Método de Savitzky-Golay. Diferenciación mediante splines. 
Suavizado mediante la Transformada de Fourier. 
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METODOLOGÍA 

La asignatura se desarrolla intercalando los fundamentos teóricos y prácticos necesarios 
para la resolución de problemas, mediante el uso de software profesional específico para 
los objetivos fijados (NemrodW, Matlab) y haciendo uso de datos reales que definen 
casos de estudio. 

Una vez comprendidos los fundamentos teóricos y comprobado que se han aplicado 
correctamente para la resolución del problema propuesto, se hará un debate-puesta en 
común de los resultados alcanzados, las conclusiones obtenidas y la dirección a seguir, si 
el problema lo requiere. Esta secuencia de actividades permitirá ir avanzando en la 
construcción e interiorización del conocimiento propio de la materia. 

Obtención en el laboratorio de análisis químico o en la industria de datos experimentales 
propios mediante el diseño experimental adecuado; interpretación y evaluación de los 
resultados mediante informes individuales escritos que se defenderán ante el resto de 
alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 

Montgomery, D.C., Design and analysis of experiments, Fourth edition, John Wiley & 
Sons. 1997 

Myers, R.H., Montgomery, D.C., Response surface methodology. Process and product 
optimization using designed experiments, John Wiley & Sons 1995, New York. 

Lewis, G.A. Mathieu, D. Phan-Tan-Luu, R., Pharmaceutical Experimental Design, Drugs 
and Pharmaceutical Sciences, vol. 92, Marcel Dekker, Inc., 1999 

Box, G.E.P., Draper, N.R., Empirical model-building and response surfaces, John Wiley & 
Sons, Inc., 1987 

Cornell, J.A., Experiments with mixtures, John Wiley & Sons, Inc., 1990 

Michalewicz, Z. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer, 
Berlin, 1996. 

Bishop, C.M., Neural networks for pattern recognition, Oxford University Press: 
Clarendon Press, 1997 

Bracewell R.N., The Fourier transform and its applications, McGraw-Hill International 
Editions, 1986. 

 

http://ubucat.ubu.es/search*spi/aBishop%2C+Christopher+M./abishop+christopher+m/-2,-1,0,B/browse�
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Otra bibliografía de consulta 

 

Fogel, D.B. Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine Intelligence, 
IEEE Press, Piscataway (NJ), 1995.  
Holland, J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems, 2nd ed., MIT Press, Cambridge 
(MA), 1992.  
Davis, L. (Ed.) Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, New York (NY), 
1991.  
Goldberg, D.E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, 
Addison-Wesley, Reading (MA), 1989 
T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The elements of Statistical learning. Data mining, 
Inference, and Prediction, Springer Series in Statistics, Springer, 2001. 
B.D.Ripley, Pattern recognition and neural networks, Cambridge University Press, 1996. 
K. Deb, Multi-Objective optimization using evolutionary algorithms, Wiley, 2001 
W.L. Martinez, A.R. Martinez, Computational Statistics Handbook with MATLAB, Chapman 
and Hall/CRC, 2002, libro accesible en 
http://www.ubu.es/biblioteca/recursos_inet/estadistica.htm 
http://www.lania.mx/~ccoello/EMOO/EMOObib.html 
Practical Handbook of Genetic Algorithms, Lance Chambers (ed.), CRC Press, 1995 
Applications of Multi-Objective Evolutionary Algorithms, Carlos A Coello Coello, Gary B 
Lamont (eds), World Scientific, 2005 
 
RECURSOS WEB 

http://www.statsoft.com/products/doe.html 
http://www.systemtechnik.tu-ilmenau.de/~pohlheim/EA_Matlab/ea_matlab.html 
http://www.aic.nrl.navy.mil/galist/ 
http://www.cs.uwyo.edu/~wspears/functs.html 
http://www.geatbx.com/ 
http://panizzi.shef.ac.uk/cisrg/links/ea_bib.html 
http://www.isixsigma.com/dictionary/Design_of_Experiments_-_DOE-41.htm 
http://www.wtec.org/loyola/welcome.htm 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 

- Realización y presentación de informes 
- Realización de trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso 
 
Criterios y baremos 
 
- Realización y presentación de informes, 20% 
- Realización de trabajos, 20% 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos, 20% 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades, 15% 
Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso, 25% 
 

http://www.systemtechnik.tu-ilmenau.de/~pohlheim/EA_Matlab/ea_matlab.html�
http://www.aic.nrl.navy.mil/galist/�
http://www.cs.uwyo.edu/~wspears/functs.html�
http://www.geatbx.com/�
http://www.isixsigma.com/dictionary/Design_of_Experiments_-_DOE-41.htm�
http://www.wtec.org/loyola/welcome.htm�
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1. Metodología del diseño de 
experimentos 

Luis A. Sarabia 
Ana Herrero  
Mª Cruz Ortiz 
Mª Sagrario Sánchez 
 

1 2 

Unidad 2. Diseños para la selección 
de factores 5 4 

Unidad 3. Diseños factoriales. 9 8 
Unidad 4. Diseños para superficies de 
respuesta. 15 15 

Unidad 5. Diseños para mezclas 6 5 
Unidad 6. Diseños no estándar. 6 6 
Unidad 7. Optimización secuencial 5 5 
Unidad 8. Técnicas basadas en 
cómputo intensivo 5 5 

Unidad 9. Suavizado y filtrado de 
señales 5 5 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 10 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  3 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Métodos electroquímicos avanzados  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

Segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
    Jesús López Palacios 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q.A. 20 (199) 947 25 88 17 jlopal@ubu.es 
 
 
 
 
PROFESOR (2)  
  Mª Julia Arcos Martínez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q.A. 19 (198) 947 25 88 18 jarcos@ubu. es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2 30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 1,6 24 

Asistencia a seminarios y actividades -- -- 
Asistencia a tutorías asistidas 0,8 12 
Presentación de trabajos 0,3 5 
Realización de pruebas de evaluación -- 4 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. -- -- 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 0,7 10 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 1,3 20 

Estudio para preparación de exámenes. 1,3 20 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Estudio de tecnologías electroquímicas avanzadas: espectroelectroquímica, sensores, 
microscopía electroquímica, microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo, impedancia 
electroquímica. 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
 Se recomiendan conocimientos básicos de electroquímica. 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 
 Conocer los fundamentos y características de los métodos electroquímicos que se 

describen, estudiando su posible utilidad en diferentes campos de la industria y la 
investigación. 

 
Específicos 
 
 Comprender los fundamentos de las técnicas instrumentales mixtas de base 

electroquímica. 
 Estudiar las diferentes configuraciones en sistemas espectroelectroquímicos. 
 Analizar las posibilidades de la microbalanza de cristal de cuarzo como herramienta 

electroanalítica. 
 Adquirir conocimientos básicos sobre microscopía electroquímica de barrido. 
 Comprender las bases teóricas de la impedancia electroquímica. 
 Conocer las posibilidades de los electrodos modificados en análisis de sustancias de 

interés biológico. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
 Capacidad para analizar señales electroquímicas complejas. 
 Habilidad en la comprensión de esquemas instrumentales. 
 Destreza en la adquisición de señales de diferente naturaleza que se producen 

simultáneamente en un proceso químico. 
 Análisis de dispositivos electroquímicos a escala micro- y nanométrica. 
 Destrezas en la construcción de electrodos modificados para diversas aplicaciones. 
Manejo de enzimas. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 
 Habilidad en la descripción formal de procesos experimentales. 
 Capacidad de deducción y predicción. 
 Adquisición de conocimientos para interpretación de fenómenos reales. 
 Capacidad de relación de fenómenos y teorías de diferente naturaleza. 
 Análisis crítico y detallado de procesos. 
 Búsqueda y manejo de información. 
 Elaboración formal y descripción de modelos. 
 Comunicación oral y escrita de fenómenos complejos. 

 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Espectroelectroquímica 
 Fundamentos. Celdas de transmisión normal: electrodos ópticamente 

transparentes. Transmisión en paralelo: celdas de largo camino óptico. 
Espectroelectroquímica bidimensional. Celdas de reflexión. Sistemas en flujo. 
Ejemplos de aplicación. 

 
Unidad 2. Microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo. 
 Piezoelectricidad. La microbalanza de cuarzo. Ecuación de Sauerbrey. Modelo 

electromecánico del oscilador de cuarzo: circuito de Butterwort-van Dyke. La 
microbalanza de cuarzo en experiencias electroquímicas. 

 
Unidad 3. Microscopía electroquímica de barrido. 
 Respuestas electroquímicas en macro- y microelectrodos: fundamentos de 

microscopía electroquímica. Modos de operar en SECM. Respuestas en 
feedback amperométrico: feedback positivo y negativo. Modo con barrido: 
obtención de imágenes. Aplicaciones. 

 
Unidad 4. Impedancia electroquímica. 
 La corriente alterna en Electroquímica: respuestas en potencial e intensidad a 

través de resistencias, condensadores, autoinducciones, circuitos RC. 
Concepto de impedancia. Circuito equivalente de una celda electroquímica. 
Resistencias, capacitancias e inductancias en celdas electroquímicas. 
Impedancia de Warburg. Técnicas en la medida de impedancias. Métodos 
gráficos en el análisis de impedancias: diagramas de Nyquist, Bode y Randles. 
Algunos casos prácticos. 

 
Unidad 5. Electrodos modificados. 
 Electorodos de pasta de carbono. Electrodos polimericos: polímeros 

conductores. Electrodos enzimáticos. 
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Unidad 6. Biosensores. 
 Substratos. Métodos de inmovilización. Transductores. Biosensores de 1ª 

generación. Biosensores de 2ª generación. Biosensores de 3ª generación. 
Aplicaciones 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 Clases teóricas apoyadas por medios informáticos. 
 Análisis y discusión abierta de los temas, con participación activa de los alumnos. 
 Clases prácticas con la instrumentación disponible en el Departamento. 
 Elaboración de trabajos personales o en grupo, sobre temas avanzados de 

investigación. 
 Búsqueda guiada de información por medios informáticos. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
 

 A.J. Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, Wiley, 2000 
 P.H. Rieger, Electrochemistry, Prentice-Hall, 1987 (Cap. 5) 
 C.M.A. Brett and A.M.O. Brett, Electrochemistry. Principles, methods and 

applications, Oxford Science Publications, 2003 (Caps. 4-6) 
 G. Inzelt, Kinetics of Electrochemical Reactions, en Electroanalytical Methods, 

(F. Scholz Ed.), Springer, 2002. (Parte I, cap. 3) 
 P.T. Kissinger, C.R. Preddy, R.E. Shoup and W.R. Heineman, Fundamental 

Concepts of Analytical Electrochemistry, en Laboratory Techniques in 
Electroanalytical Chemistry, (P.T. Kissinger and W.E. Heineman, Eds.), Marcel 
Dekker, 1984. 

Otra bibliografía de consulta 
 
 Rubinstein, Fundamentals of Physical Electrochemistry, en Physical 

Electrochemistry (I. Rubinstein, Ed.), Marcel Dekker, 1995. 
 M. Sluyters-Rehbach, Impedances of electrochemical systems, Pure & Applied  

Chemistry 66 , 9, (1994), 1831-1891. 
 
RECURSOS WEB 

 
http://www.consultrsr.com/ 
http://wwwecochemie.nl 
http://www.princetonappliedresearch.com/ 
http://www.princetonappliedresearch.com/products/appnotes.cfm 

 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 

- Evaluación continuada de la participación activa de los alumnos durante las 
actividades presenciales. 

- Realización y presentación de informes individuales o de grupo (en función del 
número de participantes en el curso). 

Pruebas escritas de evaluación 

http://www.consultrsr.com/�
http://wwwecochemie.nl/�
http://www.princetonappliedresearch.com/�
http://www.princetonappliedresearch.com/products/appnotes.cfm�


 

149 

Criterios y baremos 
 

 Evaluación de la participación: 30% 
 Elaboración y exposición de trabajos: 40% 
 Prueba escrita: 50% 

 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.-  
Espectroelectroquímica Jesús López Palacios 5 1 

Unidad 2.- 
Microbalanza electroquímica de 
cristal de cuarzo. 

Jesús López Palacios 5 1 

Unidad 3.-  
Microscopía electroquímica de 
barrido. 

Jesús López Palacios 5 1 

Unidad 4.- 
 Impedancia electroquímica. Jesús López Palacios 5 1 

Unidad 5.- 
 Electrodos modificados. Julia Arcos Martínez 5 1 

Unidad 6.- 
 Biosensores. Julia Arcos Martínez 5 1 

Prácticas de laboratorio 
 

Jesús López Palacios/ 
Julia Arcos Martínez 24 4 

Elaboración y exposición de 
trabajos 

Jesús López Palacios/ 
Julia Arcos Martínez 5 20 

Tutorías asistidas para la 
preparación de trabajos 

Jesús López Palacios/ 
Julia Arcos Martínez 12 -- 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 20 

Realización de la prueba de 
evaluación final. 

Jesús López Palacios/ 
Julia Arcos Martínez 4 -- 

Horas totales 125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Métodos modernos en síntesis orgánica.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Tomás Torroba Pérez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B01 947 258088 ttorroba@ubu.es 
 
 
PROFESOR (2)  
Roberto Sanz Diez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B08 947 258036 rsd@ubu.es 
 
 
PROFESOR (3)  
María García Valverde 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B06 947 259529 magaval@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2.5 39 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

1.6 24 

Asistencia a seminarios y actividades 0.2 3 
Asistencia a tutorías asistidas 0.2 3 
Presentación de trabajos 0.2 3 
Realización de pruebas de evaluación 0.2 3 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

0.3 5 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 0.7 10 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

1.7 25 

Estudio para preparación de exámenes. 0.7 10 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
Reacciones Multicomponente y Tandem. Síntesis Orientada a la Diversidad. Reactivos 
Organometálicos en Síntesis Orgánica. Compuestos Organometálicos de Metales de 
Transición. Síntesis Asimétrica. Selectividad en Síntesis. Estereoquímica de las 
Reacciones.  
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Conocimientos química orgánica, inorgánica, químico-física y analítica a nivel de grado. 
Conocimiento de física a nivel de grado. 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 

- -Introducir al alumno en algunas de las técnicas más poderosas de la síntesis 
orgánica que van a ser útiles en el periodo de investigación.  

- -Exponer al alumno el salto entre las reacciones clásicas de la síntesis orgánica, 
en que dos reactivos reaccionan para dar un producto, y las reacciones en que 
muchos componentes reaccionan de forma secuencial para dar un producto suma 
de reacciones sucesivas.  

- -Conocimiento de nuevos métodos de síntesis basados en la utilización de 
compuestos organometálicos. 

- -Poner de manifiesto la importancia de la Química Organometálica como campo 
de interrelación entre la Química Orgánica y la Inorgánica. 

- -Introducir al alumno en la creación de complejidad en síntesis de heterociclos. 
- -Introducir al alumno en las técnicas básicas de síntesis de pequeñas bibliotecas 

de productos. 
- -Poner de manifiesto la importancia del control estereoquímico en el desarrollo de 

las reacciones orgánicas. 
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Específicos 
 

 
- -Conocer la reactividad de los compuestos organometálicos de los grupos 

principales, fundamentalmente organolíticos y magnesianos, así como sus 
principales aplicaciones en síntesis orgánica. 

- -Conocer el potencial sintético que presentan algunos complejos de metales de 
transición como catalizadores en reacciones de formación de enlaces C-C. 

- -Que el alumno adquiera habilidad en el manejo de reacciones multicomponente, 
tandem y dominó. 

- -Que el alumno sea capaz de combinar procesos conocidos para encontrar 
procesos nuevos de síntesis. 

- -Que el alumno obtenga habilidad en el diseño de productos complejos, 
especialmente heterocíclicos, mediante la aplicación simultánea de reacciones 
multicomponente, tandem y dominó, y las técnicas combinatorias y de aceleración 
de reacciones. 

- -Dar al alumno las herramientas necesarias para controlar e interpretar desde el 
punto de vista estereoquímico las reacciones que lleva a cabo en el laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 

- Disponer de conocimientos suficientes para abordar el estudio de un nuevo 
proceso sintético que presente unas determinadas características de complejidad, 
especificidad y estereoselectividad. 

- Habilidad para adquirir, analizar e interpretar datos específicos relacionados con 
un nuevo proceso sintético y combinarlos en un nuevo diseño. 

- Ser consciente de las posibilidades y limitaciones de un nuevo proceso sintético, 
yasí como ser capaz de utilizar las técnicas instrumentales más adecuadas para 
su correcto seguimiento.  

- Conocer las aplicaciones de los nuevos procesos multicomponente y secuenciales 
en síntesis de productos de alto valor añadido, principalmente en el ámbito 
industrial. 

- Adquirir habilidades y sistemática en el trabajo de síntesis y caracterización de un 
compuesto orgánico en el laboratorio a través de procesos organometálicos muy 
selectivos. 

- Ser capaz de trabajar en el laboratorio conforme a las normas de seguridad y 
respeto al medio ambiente. 

- Ser capaz de aplicar críticamente método científico al estudio teórico y 
experimental de nuevos materiales. 

- Ser capaz de realizar un informe técnico que pueda ser comprendido por cualquier 
persona que, habiendo recibido una formación científica, no sea experta en la 
materia. 

- Ser capaz de realizar una presentación oral y realizar una discusión en grupo de 
los resultados de un estudio térmico, eléctrico, óptico, fotofísico o magnético 

- Adquirir habilidades teóricas y experimentales que permitan asimilar otras más 
complejas.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Habilidades para la búsqueda y obtención de información. 
- Habilidades para el análisis, la síntesis, la elaboración de informes y su 

presentación. 
- Habilidades para la solución de problemas cualitativos y cuantitativos. 
- Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. 
- Habilidades y destrezas en todos los aspectos prácticos relacionados con el 

trabajo en un laboratorio. 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para 

la formación continua y el desarrollo profesional. 
- Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías 

de la información. 
- Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y 

para la integración en grupos de trabajo. 
- Capacidad para la toma de decisiones. 
- Habilidad para integrar la calidad como una de las variables más importantes a 

considerar. 
- Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el aprovechamiento 

de la capacidad creativa, mediante la introducción en la investigación. 
- Capacidad para reconocer los aspectos relacionados con la seguridad en el 

trabajo y el impacto medioambiental como pautas primordiales de su ejercicio 
profesional. 

 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1: Reacciones Multicomponente y Tandem, Síntesis Orientada a la Diversidad  

1.1. Panorama general de las reacciones multicomponente en Síntesis Orgánica.  
1.1.a. Reacciones de tres componentes. Petasis-Mannich, Bailys-Hillmann. 
1.1.b. Reacciones multicomponente de isonitrilos. Passerini, Ugi, procesos 
nuevos. 
1.1.c. Reacciones multicomponente en síntesis de heterociclos. 
1.1.d. Reacciones tandem y dominó, o procesos en cascada. 
1.1.e. Aplicaciones de las reacciones tandem y dominó en síntesis de 
heterociclos. 

1.2. Síntesis orientada a la diversidad.  
1.2.a. Química combinatoria en fase sólida. 
1.2.b. Química combinatoria en disolución. 
1.2.c. Obtención de complejidad estructural en síntesis orgánica. 

Prácticas: Preparación de compuestos de interés farmacológico mediante reacciones 
multicomponente y secuenciales. 

Unidad 2: “Reactivos Organometálicos en Síntesis Orgánica”  
2.1. Compuestos Organometálicos de los Grupos Principales  

2.1.a. Compuestos organolíticos y organomagnesianos 
2.1.b. Compuestos organometálicos de zinc 

2.2. Compuestos Organometálicos de Metales de Transición  
2.2.a. Organocupratos 
2.2.b. Zirconio y titanio 
2.2.c. Reacciones de acoplamiento C-C catalizadas por complejos de Pd y Ni 

Prácticas: Síntesis de compuestos de interés a través de reactivos organometálicos. 
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Unidad 3: Síntesis Asimétrica  
3.1 Selectividad en Síntesis Orgánica  

3.1.a. Vocabulario Estereoquímico 
3.1.b. Métodos para Determinar la Pureza Enantiomérica 
3.1.c. Métodos para Obtener Compuestos Quirales 
3.1.d. Consideraciones Energéticas 
3.1.e. Efectos estereoelectrónicos. Teoría F.M.O. 

3.2. Estereoquímica de las Reacciones.  
3.2.a. Sustitución Nucleófila Bimolecular 
3.2.b. Adiciones a Compuestos Carbonílicos 
3.2.c. Reacciones de Enolatos   
3.2.d. Adiciones a Dobles Enlaces C-C  
3.2.e. Cicloadiciones y Reacciones Electrocíclicas 
3.2.f. Transposiciones 

Prácticas: Preparación de compuestos quirales por métodos selectivos.  
 
 
 
METODOLOGÍA 
- Clases magistrales en las que se orientarán los fundamentos, objetivos y metodología 

de trabajo para cada uno de los contenidos de la asignatura. 
- Desarrollo del trabajo en tres etapas: (i) fundamentos de la secuencia de reacciones 

considerada; (ii) casuística; (iii) aplicación a ejemplos prácticos y problemas. 
- Realización de seminarios participativos en los que los alumnos se irán familiarizando 

con los contenidos teóricos. 
- Trabajo interdisciplinar en laboratorios de distintas etapas de conocimiento. 
- Realización y presentación de informes de laboratorio. 
Elección individual de un tema y elaboración de un trabajo sobre el mismo orientado por 
los profesores de la asignatura. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
10. T. Torroba, S. Marcaccini: Post-condensation modifications of the Passerini and Ugi 

reactions, In: J. Zhu, Editor: Multicomponent Reactions, Wiley, New York, 2004. 
11. I. Ugi, A. Dömling: "Multi-component reactions (MCRs) of isocyanides and their 

chemical libraries", in: "Combinatorial Chemistry" H. Fenniri (Hrsg.), a.d.R.: "Practical 
Approach", Oxford University Press, Oxford 2000, p. 287-302  

12. D. Basavaiah, A. Jaganmohan Rao, T, Satyanarayana: Recent Advances in the Baylis-
Hillman Reaction and Applications, Chem. Rev. 2003, 103, 811-891. 

13. Tietze L. F.: Domino reactions in organic synthesis, Chem. Rev., 1996, 96, 115-136.  
14. Parsons P. J., Penkett C. S., Shell A. J.: Tandem reactions in organic synthesis: Novel 

strategies for natural product elaboration and the development of new synthetic 
methodology, Chem. Rev., 1996, 96, 195-206.  

15. T. Torroba: Poly-Sulfur-Nitrogen Heterocycles via Sulfur Chlorides and Nitrogen 
Reagents, J. Prakt. Chem. 1999, 341, 99-113.  

16. “Organolithiums: Selectivity for Synthesis”; J. Clayden; Pergamon: Oxford, 2002 
17. “Organomagnesium Methods in Organic Synthesis”; B.J. Wakefield; Academic Press: 

S. Diego, 1995 
18. “Applications of Transition Metals Catalysts in Organic Synthesis”; L. Brandsma, S.F. 

Vasilevsky, H.D. Verkruijsse; Springer-Verlag: Berlin, 1998 
19. -“Titanium and Zirconium in Organic Synthesis”; Ed.: I. Marek; Wiley-VCH: Weinheim, 
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BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 

2002 
20. -“Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions”; Eds.: F. Diederich, P.J. Stang; Wiley-

VCH: Weinheim, 1998. 
21. -"Basic Organic Stereochemistry"; Eliel, E. L.; Wilen, S. H.; Doyle, M. P.; Wiley, 2001. 
22. -"Principles and Applications of Asymmetric Synthesis"; Lin, G.-Q.; Li, Y.-M.; Chan, 

A.S.C.; Wiley, 2001. 
Otra bibliografía de consulta 
1. Nicolaou, K. C.; Hanko, R.; Hartwig, W.:  Handbook of Combinatorial Chemistry; 

Wiley-VCH: Weinheim, 2002; Vols. 1 and 2. 
2. Eric M. Gordon, James F. Kerwin: Combinatorial Chemistry and Molecular Diversity in 

Drug Discovery, Wiley, New York, August 1998.  
3.  Prakash GKS, Mandal M, Schweizer S, Petasis NA, Olah GA: Stereoselective 

synthesis of anti-alpha-(difluoromethyl)-beta-amino alcohols by boronic acid based 
three-component condensation. Stereoselective preparation of (2S,3R)-
difluorothreonine, J. Org. Chem., 2002, 67, 3718-3723.  

4. “Organometallics in Synthesis: A Manual”; Ed.: M. Schlosser; Wiley: Chichester, 2002. 
5. Handbook of Organopalladium Chemistry”; Ed.: E. Negishi; Wiley: New York, 2002 
6. "Stereoselectivity in Organic Synthesis"; Procter, G.; Oxford Press University, 1998. 
7. "Frontiers Orbitals and Organic Chemical Reactions", Felming, I.; Wiley, 1976. 
8. "Catalytic Asymmetric Synthesis" Ed. Ojima, I.; Wiley, 2000. 

 
RECURSOS WEB 
ISI Web of Knowledge 
http://www-g.eng.cam.ac.uk/photonics/blcs/ 
http://www.ch.ic.ac.uk/vchemlib/ 
http://www.ch.ic.ac.uk/vchemlab/symmetry/ 
http://www.chemie.uni-regensburg.de/external.html 
http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html 
http://www.library.ucsb.edu/subjects/chem/chemistr.html 
http://www.shef.ac.uk/~chem/chemdex/ 
http://www.anachem.umu.se/eks/pointers.htm 
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/scripts.htm#chime 
http://chemfinder.cambridgesoft.com/ 
http://www.jce.divched.org/JCEDLib/QBank/collection/ConcepTests/ 
http://www.ch.cam.ac.uk/resources/ 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 
- Se realizará una evaluación continua formativa y de aprendizaje valorando los 

progresos del alumno a partir de: 
f) Resolución de ejercicios y casos prácticos 
g) Participación en seminarios y tutorías 
h) Realización del trabajo en el laboratorio 
i) Elaboración y presentación de informes 
j) Elaboración, presentación y defensa de un trabajo individual 

- Evaluación sumativa: se realizará una prueba final escrita de toda la asignatura. 
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EVALUACIÓN 
Criterios y baremos 
 
Evaluación continua: 40% 
En ella se valorará la participación activa del alumno, las respuestas dadas a los 
supuestos teórico-prácticos propuestos, el desarrollo de trabajo en el laboratorio y, en su 
caso, la realización y presentación de informes. 
 
Prueba final: 30% 
Consistirá en una prueba final escrita del conjunto de la asignatura, de cuatro horas de 
duración y consistente en la resolución de cuestiones y problemas seleccionados.  
 
Realización y presentación de un trabajo: 30% 
Cada alumno deberá elaborar un trabajo escrito, que deberá presentar en público 
(durante 30 minutos) y defender ante los profesores de la asignatura. El tema del trabajo 
deberá elegirse de entre los propuestos por los profesores.  
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Reacciones 
Multicomponente y Tandem, Síntesis 
Orientada a la Diversidad 

Tomás Torroba 
Pérez 24 14 

Unidad 2.- Reactivos 
Organometálicos en Síntesis 
Orgánica  

Roberto Sanz Diez 24 13 

Unidad 3.- Síntesis Asimétrica María García 
Valverde 24 13 

Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 10 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  3 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Métodos quimiométricos multivariantes y multivía.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo  Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

Segundo  Semi-optativa 5 (3T/2P) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
María Cruz Ortiz Fernández 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) mcortiz@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Luis Antonio Sarabia Peinador 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest. Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 lsarabia@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Ana Herrero Gutiérrez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258800 (8211) aherrero@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Mª Sagrario Sánchez Pastor 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Matemáticas y Computación Área Estadística e Invest.Oper. 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 947-258829 ssanchez@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 15/15 15 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 30/15 30 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 2/ 2 
Realización de pruebas de evaluación 3/ 3 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/o 
prácticas. 15/15 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/o prácticas. 25/15 25 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 15/15 15 

Estudio para preparación de exámenes. 10/15 10 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Información química. Reconocimiento de pautas. Descripción multivariante de datos 
experimentales. Clasificación y modelado de categorías. Relaciones entre múltiples 
variables y una o varias respuestas. Posibilidades cuantitativas de la instrumentación 
acoplada. Calibraciones multivariantes para técnicas de dos o más vías. 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Conocimientos de estadística básica. Conocimientos de procedimientos de análisis 
químico y de técnicas instrumentales básicos. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 

Comprender los fundamentos de los métodos de regresión de dos y tres vías. 

Construir modelos con carácter predictivo. 

Considerar el análisis de agrupamiento como generador de hipótesis de trabajo. 

Comprender la diferencia entre un método de clasificación y uno de modelado. 

Evaluar en qué casos los métodos multivía pueden ser de utilidad.  

Identificar los métodos existentes.  

Conocer algunas aplicaciones concretas. 

Expresar toda medida con su incertidumbre 
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Específicos 

Caracterizar categorías mediante técnicas de reconocimiento de pautas aplicadas a datos 
multivariantes. 

Evaluar sensibilidad y especificidad de modelos de clases. 

Ser capaz de seleccionar la técnica de calibrado adecuada a cada problema analítico 
concreto.  

Saber aplicar las técnicas de regresión multivía e interpretar los resultados obtenidos. 

Profundizar en las posibilidades cuantitativas de la instrumentación acoplada mediante la 
calibración multivía. 

Manejar las posibilidades de las señales de orden dos o superior para la determinación 
analítica en presencia de interferentes desconocidos. 

Manejar las posibilidades de las señales de orden dos o superior para las tecnologías 
analíticas de proceso. 

 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 

De conocimiento (saber) 

Conocer la información propia de la instrumentación química 

Capacidad de detección y sensibilidad de los modelos multivariantes 

Métodos estadísticos multivariantes 

Principios y procedimientos empleados en el análisis químico para la cuantificación de 
compuestos químicos 

 

De destrezas (saber hacer) 

Aportar soluciones a problemas en los términos en que son planteados 

Capacidad para llevar a cabo los diferentes aspectos técnicos en el ámbito de trabajo 

Evaluar, interpretar y resumir datos e información química 

Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación 

Manejar software específico 

Procesar datos en relación con los modelos y la información química 

Tomar decisiones objetivas en ambiente de incertidumbre  

Planificar, diseñar y ejecutar (desarrollar) investigaciones prácticas desde el 
reconocimiento del problema hasta la evaluación de los resultados 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
Aplicación del razonamiento deductivo y aprovechamiento de la capacidad creativa, 
mediante su introducción en la investigación aplicada. 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y adaptación a nuevas situaciones 

Capacidad para elaborar y presentar informes 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

Conocimientos a nivel de usuario de herramientas informáticas y tecnologías de la 
información 

Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma 

Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en fuentes primarias 
como en las secundarias, incluyendo la que se consigue a través de comunicación on-line 
y mediante acceso a bancos de datos. 

Integración en grupos de trabajo, sobre todo interdisciplinares 

Razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación  

Resolución de problemas relativos a la información cualitativa y cuantitativa. 

 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Niveles del Reconocimiento de Pautas. 
Técnicas exploratorias multivariantes. Análisis de agrupamientos jerárquicos y no 
jerárquicos. Componentes principales. Análisis de Correspondencias. Técnicas biplot. 
Interpretabilidad de las variables latentes. 
 
Unidad 2. Clasificación multivariante.  
Técnicas basadas en normalidad multivariante (LDA, QDA). Técnicas no paramétricas: 
Método del entorno más próximo (KNN) y árboles de clasificación (CART). 
 
Unidad 3. Técnicas de modelado 
Modelado basado en normalidad multivariante (UNEQ) y basado en componentes 
principales (SIMCA). Poder modelante y poder discriminante de las variables. Sensibilidad 
y especificidad de modelos. Aplicaciones en el campo medioambiental y agroalimentario. 
 
Unidad 4. Técnicas de regresión.  
Modelos de regresión por mínimos cuadrados. Datos anómalos y las regresiones 
robustas. Predicción con los modelos de regresión. Selección de variables. Confianza en 
las predicciones. Regresión ACE. Colinealidades y correlaciones entre variables, algunas 
alternativas: regresiones paso a paso y regresión basadas en variables latentes. 
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Unidad 5. Aplicaciones al calibrado instrumental 
El orden de la señal. Métodos de dos vías. Calibrados blandos basados en componentes 
principales. Calibrados mediante mínimos cuadrados parciales (PLS). Aplicación a datos 
procedentes de técnicas espectroscópicas: Espectroscopia NIR y MIR, espectroscopia 
molecular ultravioleta-visible, fluorescencia molecular excitación y /o emisión, polarografía, 
voltamperometría, etc. Métodos de tres o más vías. nPLS. Descomposición factorial 
mediante el análisis factorial paralelo (PARAFAC). Ventaja de orden dos. PARAFAC2, 
TUCKER y otras posibilidades metodológicas. Aplicaciones a la instrumentación acoplada 
(CG-MS, HPLC-DAD, CL-MS-MS, técnicas de flujo con detector electroquímico), otras 
técnicas (fluorescencia molecular de excitación-emisión). 
 
Unidad 6. Figuras de mérito con calibrados de n-vías. 
Sensibilidad analítica multivariante. NAS. Capacidad de detección con evaluación de la 
probabilidad de falso positivo y falso negativo. Límites máximos permitidos en residuos 
con evaluación de falsas no conformidades y falsas conformidades. 
 
Unidad 7. Aplicaciones multivariantes en el ámbito industrial 
Modelos para la tipificación de productos y procesos. Clasificación de productos basada 
en variables cualitativas. Curvas de riesgo y evaluación de las probabilidades de falsa no 
conformidad y falsa conformidad con datos multivariantes. Regresiones entre variables de 
proceso y variables de producto. Relaciones entre variables físico-químicas y sensoriales 
Modelos predictivos con variables químicas y de aceptación del consumidor. 
 
 
 
METODOLOGÍA 

La asignatura se desarrolla intercalando los fundamentos teóricos y prácticos necesarios 
para la resolución de problemas, mediante el uso de software profesional específico para 
los objetivos fijados (PLS Toolbox en Matlab, STATGRAPHICS, PARVUS, PROGRESS y 
otros). Los conceptos se introducen mediante el estudio de ciertos casos reales y 
mediante la obtención, en el laboratorio de análisis, de datos experimentales adecuados 
al tipo de problema. Esos datos se usarán como ejemplo práctico para que el estudiante 
aplique la metodología, elabore un informe y lo defienda. 

Una vez comprendidos los fundamentos teóricos y comprobado que se han aplicado 
correctamente para la resolución del problema propuesto, seguirá un debate-puesta en 
común de los resultados alcanzados, las conclusiones obtenidas y la dirección a seguir, si 
el problema lo requiere. Esta secuencia de actividades permitirá ir avanzando en la 
construcción e interiorización del conocimiento propio de la materia. 
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BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 

L. Kaufman and P. J. Rousseauw, Finding groups in data. An introduction to cluster 
analysis, John Wiley & Sons, Inc., 1990 

Gordon, A.D. Classification. Monographs on statistics and applied probability 82, Boca 
Ratón (Florida), Chapman & Hall/CRC, 1999, 2nd ed. [Recurso electrónico de la UBU] 
N.R. Draper, H. Smith, Applied regression analysis, Second edition, Wiley series in 
probability and mathematical statistics, 1981. 

H.Martens, T. Næs, Multivariate Calibration, John Wiley & Sons, Inc., 1989. 

P.J. Rousseeuw, A.M. Leroy, Robust regression and outlier detection, John Wiley & Sons, 
1987. 

H.A. Kiers, A.K. Smilde, J. Chemom., 9 (1995) 179. 

K.S. Books, Z. Lin, Z. Wang, B.R. Kowalski, Anal. Chem., 66 (1994) 2561. 

Sánchez, E. Kowalski, B.R. J. Chemom., 29 (1990) 29. 

Smilde, R. Bro, P. Geladi, Multi-way analysis, Wiley, Chichester, 2004. 

T. Næs, T. Isaksson, T. Fearn, T. Davies, Multivariate Calibration and Classification, NIR 
Publications, Chichester, 2002. 

R.G. Brereton, Chemometrics. Data analysis for the laboratory and chemical plant, Wiley, 
Chichester, 2003. 

Massart, D.L, Vandeginste, B.G.M. Buydens, L.M.C. Jong, S. de Smeyeers-Verbeke, P.J. 
“Handbook of Chemometrics and Qualymetrics”; Part A and Part B in Data Handling in 
Science and Technology, Elsevier, Amsterdam, 1997. 

K. Bakeev, Process Analytical Technology. Spectroscopic tools and implementation 
strategies for the chemical and pharmaceutical industries, Blackwell Publishing, 2005. 

G. Saporta, Probabilités, analyse des donnés et statistique, Editions Technip, Paris, 1990. 

Otra bibliografía de consulta 

Bard. Y. “Non linear Parameter Estimation”. Academia Press, New Cork, 1974. 

Brown P.J., “Measurement, Regression and Calibration” Claredon Press, Oxford, 1993. 

J. H. Kalivas and P.M. Lang, “Mathematical Analysis of Spectral Orthogonality”, Marcel 
Deckker, New York, 1994. 

R. Cela, “Avances en Quimiometría Práctica”, Servicio de publicaciones e Intercambio 
Científico. Campus Universitario de Santiago de Compostela, 1994. 

R. Kellnel y otros, “Analytical Chemistry: the approved text to the FECS curriculum 
analytical chemistry”, Wiley-VCH, 1998. 

 
 
RECURSOS WEB 
 
http://www.models.kvl.dk/source/ 
http://www.eigenvector.com 
http://www.spectroscopynow.com/coi/cda, Chemometrics & Informatics 
 

http://ubucat.ubu.es/search*spi/aGordon%2C+A.D./agordon+a+d/-2,-1,0,B/browse�
http://ubucat.ubu.es/search*spi/mMonographs+on+statistics+and+applied+probability+%3B/mmonographs+on+statistics+and+applied+probability/-2,-1,0,B/browse�
http://www.spectroscopynow.com/coi/cda�
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EVALUACIÓN 
Metodología 

- Realización y presentación de informes 
- Realización de trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso 
 
Criterios y baremos 

- Realización y presentación de informes, 20% 
- Realización de trabajos, 20% 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos, 20% 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades, 15% 
- Realización de una prueba de evaluación individual al finalizar el curso, 25% 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1. Niveles del Reconocimiento 
de Pautas 

Mª Cruz Ortiz 
Luis A. Sarabia 
Ana Herrero 
Mª Sagrario Sánchez  

6 5 

Unidad 2. Clasificación multivariante 6 5 
Unidad 3. Técnicas de modelado 6 5 
Unidad 4. Técnicas de regresión 10 10 
Unidad 5. Aplicaciones al calibrado 
instrumental 18 20 

Unidad 6. Figuras de mérito con 
calibrados de n-vías 6 5 

Unidad 7. Aplicaciones multivariantes 
en el ámbito industrial 5 5 

Estudio para preparación de 
exámenes.  3  

Realización de la prueba de 
evaluación final.   10 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Procesos en disolucion: cinetica y termodinamica de reacciones 
complejas.  

Titulación Centro 
Química FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Francisco Javier Arnáiz García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
QI-22 (294) 947 258823 farnaiz@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
José María Leal Villalba 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
253 947 258819 jmleal@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Begoña García Ruiz 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
264 947 258819 begar@ubu.es 
 
PROFESOR (4)  
Rafael Alcalde García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho  N° teléfono (Extensión)  Correo electrónico 
245 947 258820 ralcalde@ubu.es 
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PROFESOR (5)  
Saturnino Ibeas Cortés 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho  N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
244 941 258820 sibeas@ubu.es 
 
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 35/15 35 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 1 15 

Asistencia a seminarios y actividades 5/15 5 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 10/15 10 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 5/15 5 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 10/15 10 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 10/15 5 

Estudio para preparación de exámenes. 10/15 30 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 

- Conformación de macromoléculas biológicas. 
- Mecanismos de las reacciones de complejación con metales de transición.  
- Mecanismos de las reacciones de intercalación ADN-Ligando y Proteína-Ligando. 
- Funciones de exceso expresadas en forma polinómica.  
- Aplicación de la termodinámica a procesos biológicos.  
- Ventajas y limitaciones de la catálisis homogénea.  
- Principales procesos catalíticos. 
- Hidrogenacion y transferencia de hidrógeno.  

 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomiendas conocimientos de química, física y matemáticas a nivel de grado. 
 
OBJETIVOS 
Generales 
- Adquirir y aplicar los conocimientos y métodos teóricos para caracterizar reacciones 

complejas. 
- Conocer distintos tipos de técnicas instrumentales y sus límites de aplicación. 
- Tomar contacto con la investigación de vanguardia en el campo de reacciones en 

disolución. 
Desarrollar en el estudiante habilidades para abordar la resolución de problemas 
científicos relacionados con la investigación estructural y la catálisis homogénea. 
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Específicos 
- Conocer la estructura de proteínas y ácidos nucleicos. 
- Entender los mecanismos de reacción de proteinas y ácidos nucleicos con distintos 

tipos de ligandos. 
- Manejar algunas técnicas intrumentales empleadas en la determinación de 

propiedades estructurales. 
- Aprender los métodos teóricos y experimentales relacionados con medidas de 

propiedades termofísicas. 
- Estudiar las ventajas y limitaciones de la catálisis homogénea. 
- Estudiar diferentes procesos catalíticos. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
- Manipulación con seguridad de materiales químicos. 
- Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
- Tipos de reacción química y sus principales características asociadas. 
- Reconocimiento y analisis de nuevos problemas y planear estrategias para 

solucionarlos. 
- Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio. 
- Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química. 
- Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa 

problema-reconocimiento hasta la evaluación y valoración de resultados y 
descubrimientos. 

- Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en 
términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

- Ser consciente de las posibilidades, limitaciones y costes de  material biológico, así 
como de las técnicas instrumentales más adecuadas para su caracterización.  

- Adquirir habilidades y sistemática en el trabajo relacionado con procesos catalíticos. 
- Ser capaz de trabajar en el laboratorio conforme a las normas de seguridad y respeto 

al medio ambiente. 
- Ser capaz de aplicar críticamente el método científico al estudio teórico y experimental 

de nuevos materiales. 
- Ser capaz de realizar un informe técnico que pueda ser comprendido por cualquier 

personas no expertas en la materia. 
- Ser capaz de realizar una presentación oral y realizar una discusión en grupo de los 

resultados de un estudio teórico o experimental. 
- Adquirir habilidades teóricas y experimentales que permitan asimilar otras más 

complejas. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
-  
- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
- Habilidades para la búsqueda y obtención de información. 
- Habilidades para el análisis, síntesis, elaboración y presentación de informes. 
- Habilidades para la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos. 
- Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. 
- Habilidades y destrezas en todos los aspectos prácticos relacionados con el trabajo en 

un laboratorio. 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para la 

formación continua y el desarrollo profesional. 
- Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la 

información. 
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- Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y para la 
integración en grupos de trabajo. 

- Capacidad para la toma de decisiones. 
- Habilidad para integrar la calidad como una de las variables más importantes a 

considerar. 
- Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el aprovechamiento de la 

capacidad creativa, mediante la introducción en la investigación. 
- Capacidad para reconocer los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo y el 

impacto medioambiental como pautas primordiales de su ejercicio profesional. 
 
 
 
PROGRAMA 

 
Unidad 1: Conformación de macromoléculas biológicas: estructura de proteínas y de 
ácidos nucleicos. 
 
Unidad 2: Mecanismos de las reacciones de complejación con metales de transición. 
 
Unidad 3: Mecanismos de las reacciones de intercalación ADN-Ligando y Proteína-
Ligando.Técnicas experimentales para la elucidación de los mecanismos de reacción. 
 
Unidad 4: Funciones de exceso expresadas en forma polinomica. Caracterización 
termodinámica de mezclas simétricas, asimétricas, atérmicas y regulares. Funciones 
de exceso y miscibilidad de la mezcla. Modelos teóricos de disoluciones: van Laar, 
Hildebrand, Wohl. 
 
Unidad 5: Aplicación de la termodinámica a procesos biológicos. Disoluciones 
poliméricas: modelos de red. Teoría de Flory – Huggins. Teoría de Prigogine-Flory- 
Paterson. Viscosidad intrínseca y peso molecular promedio 
 
Unidad 6: Ventajas y limitaciones de la catálisis homogénea. Complejos inorgánicos y 
organometálicos como catalizadores. Metales y ligandos en catálisis. Ciclos 
catalíticos. Pasos elementales. 
 
Unidad 7: Principales procesos. Isomerización. Carbonilación. Hidroformilación. 
Hidrocianación e hidrosililación.  Oligomerización, polimerización y metátesis de 
olefinas.  
 
Unidad 8: Practicas de laboratorio relacionadas con las unidades 1, 2 y 3 
 

 
METODOLOGÍA 
- Clases magistrales en las que se orientarán los fundamentos, objetivos y metodología 

de trabajo para cada uno de los contenidos de la asignatura. 
- Desarrollo del trabajo en tres etapas: (i) fundamentos de la propiedad considerada; (ii) 

casuística; (iii) aplicación a ejemplos prácticos y problemas. 
- Realización de seminarios participativos en los que los alumnos se irán familiarizando 

con los contenidos teóricos. 
- Trabajo en laboratorios de distintas áreas de conocimiento. 
- Realización y presentación de informes de laboratorio. 
- Elección individual de un tema y elaboración de un trabajo sobre el mismo orientado 

por los profesores de la asignatura. 
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BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
- C.R. Cantor,  P. R. Schimmel, Biophysical Chemistry, W.H. Freeman and Company, 

New York, 1980. 
- C. Gómez-Moreno y J. Sancho Sanz,  Estrucutura de Proteinas, Ariel Ciencia, 2003. 
- van Ness H. C., Smith J. M. y Abbot M. M., Introducción a la Termodinámica en la 

Ingeniería Química. McGraw-Hill, 1997.  
-  Assel M. J., Trusler J. P. M y Tsolakis T. F., Thermophysical Properties of Fluids. Ed. 

Imperial Collage Press, 1998. 
- Prausnitz, J. M., Lichtenthaler R. N. y Gomes de Acebo E., Termodinámica Molecular 

de los equilibrios de fases. Prentice Hall, 2001.  
-   Muriel J. N., y Jenkins A. D., Properties of Liquids and Solutions, Second Edition, 

John Wiley & Sons, 1997. 
- Bevan Ott J. y Boerio-Goates J., Chemicals Thermodynamics. Advanced Applications. 

Academic Press, 
- van Leeuwen,  P.W.N.M.,  Kluwer,  Homogeneous Catalysis, 2004. 
- Gates, B. C. Catalytic Chemistry, Wiley, 1992. 
- C.M. Starks, C.L. Liotta, M. Halpern, Phase Transfer Catalysis,  Chapman & Hall, 

1994. 
- J. Reedijk, E. Bouwman. Bioinorganic Catalysis,  Marcel Dekker, 1999. 
 
Otra bibliografía de consulta 
 
- E.F.Caldin The Mechanism of Fast Reaction in Solution, IOS Press, 2001 
 
 
 
RECURSOS WEB 
http://www.arrakis.es/~lluengo/pproteinas.html 
http://www.um.es/molecula/prot.htm 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/proteinas/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna 
http://www.arrakis.es/~lluengo/adn.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN 
http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/adn.htm 
http://ndbserver.rutgers.edu/ 
http://tigger.uic.edu/~mansoori/Thermodynamics.Educational.Sites_html 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
-Realización y presentación de informes y trabajos. 
-Resolución de ejercicios y casos prácticos. 
-Participación en seminarios, tutorías y otras actividades. 
-Elaboración, presentación y defensa de un trabajo individua 
-Realización de pruebas de evaluación (examen final). 
 

http://www.arrakis.es/~lluengo/pproteinas.html�
http://www.um.es/molecula/prot.htm�
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/proteinas/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna�
http://www.arrakis.es/~lluengo/adn.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN�
http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/adn.htm�
http://ndbserver.rutgers.edu/�
http://tigger.uic.edu/~mansoori/Thermodynamics.Educational.Sites_html�
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Criterios y baremos 
 
Evaluación continua: 40% 
En ella se valorará la participación activa del alumno, sus respuestas a los supuestos 
teórico-prácticos propuestos, el desarrollo de trabajo en el laboratorio y, en su caso, la 
realización y presentación de informes. 
 
Prueba final: 30% 
Consistirá en una prueba final escrita del conjunto de la asignatura, de cuatro horas de 
duración y consistente en la resolución de cuestiones y problemas seleccionados.  
 
Realización y presentación de un trabajo: 30% 
Cada alumno deberá elaborar un trabajo escrito, que deberá presentar en público 
(durante 30 minutos) y defender ante los profesores de la asignatura. El tema del trabajo 
deberá elegirse de entre los propuestos por los profesores.  
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1 Jose María Leal 
Villalba 14 4 

Unidad 2 Saturnino Ibeas 
Cortés 6,5 2 

Unidad 3 Begoña García Ruiz 6,5 2 

Unidad 4  Rafael Alcalde 
García 7,0 2 

Unidad 5  Rafael Alcalde 
García 7,0 2 

Unidad 6 Francisco Javier 
Arnáiz García 7,0 2 

Unidad 7 Francisco Javier 
Arnáiz García 7,0 2 

Unidad 8 
Saturnino Ibeas 
Cortés, Begoña 
García Ruiz  

15 4 

    
    
Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 30 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Química computacional.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (2/3)  
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Begoña Torres Cabrera 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Escuela Politécnica Superior 
Departamento Matemáticas y Computación Área Matemática Aplicada 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
5203 947 258996 begonia@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Nicolás A. Cordero Tejedor 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Escuela Politécnica Superior 
Departamento Física Área Física Aplicada 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
D020 947 259426 ncordero@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
José Vicente Cuevas Vicario 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
295 947 258050 jvcv@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Miguel Angel Rodríguez Barranco 
Institución/empresa Universidad de la Rioja Centro Centro Científico Tecnológico 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
-- 941-299651 miguelangel.rodriguez@dq.unirioja.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2 16 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 2 24 

Asistencia a seminarios y actividades  2 
Asistencia a tutorías asistidas  4 
Presentación de trabajos  2 
Realización de pruebas de evaluación  2 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 1.5 15 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1 10 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 4 40 

Estudio para preparación de exámenes. 1 10 
Horas presenciales totales 50 Horas no presenciales totales 75 
Horas totales de trabajo 125 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
-Modelos teóricos de determinación de la estructura electrónica. 
-Implementación computacional de los modelos teóricos: programas disponibles. 
-Aplicación práctica: uso de Gaussian03 para el estudio de sistemas de interés en 
Química. 
 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
-Conocimiento a nivel de usuario de cualquier sistema operativo de uso corriente en 
ordenadores. 
-Conocimiento de configuraciones electrónicas de átomos y moléculas sencillos. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
 
-Búsqueda y obtención, por parte del alumno, de información en la bibliografía tanto en 
papel como electrónica. 
 
-Fomento del espíritu crítico del alumno. 
 
-Mejora de la capacidad del alumno para el trabajo en grupo. 
 
-Desarrollo de la creatividad del alumno. 
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Específicos 
 
-Comprensión de las diferentes aproximaciones y modelos utilizados. 
-Utilización de paquetes de software especializados en el tema. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
-Manejo de Gaussian03 por el alumno. 
-Extracción  de la información relevante de los ficheros de salida de Gaussian03 por el 
alumno. 
-Interpretación de la parte computacional de un artículo de investigación.  
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 
-Capacidad del alumno para realizar una presentación en público. 
-Capacidad del alumno para elaborar textos de carácter científico de fácil comprensión.  
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Introducción. 
Visión general de las técnicas de simulación. 
 
Unidad 2. Mecánica molecular.  
Campos de fuerza y su parametrización. 
 
Unidad 3: Hartree-Fock.  
Átomo de helio. Determinantes de Slater. Intercambio. Simetría traslacional. Interacción 
de configuraciones (CI, MP). 
 
Unidad 4: Sistemas periódicos y ondas planas.  
Método de ondas planas (PW). Bases aumentadas (APW). Bases linealizadas (LAPW). 
 
Unidad 5: Sistemas periódicos y bases localizadas. 
Bases de Slater. Bases gaussianas. Bases contraídas. 
 
Unidad 6: Teoría del Funcional de la Densidad (DFT).  
Modelo de Thomas y Fermi (TF). Ecuaciones de Kohn y Sham (KS).  Funcionales de 
intercambio y correlación.  
 
Unidad 7: Pseudopotenciales.  
Ashcroft. Hamman. Troullier y Martins (TM). Perdew y Fiolhais (PF). 
 
Unidad 8: Métodos semiempíricos.  
Extended Hückel, CNDO, INDO. 
 
Unidad 9: Dinámica Molecular.  
Ecuaciones clásicas y cuánticas. Métodos de integración. 
 
Unidad 10: Monte Carlo.  
Integración. Cadenas de Markov. 
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METODOLOGÍA 
 
-Clases magistrales. 
-Presentación de algunos temas por los alumnos. 
-Clases prácticas utilizando Gaussian03. 
-Trabajo de aplicación de Gaussian03 a un sistema concreto elegido por el alumno. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
-Computational physics. J.M. Thijssen. Cambridge University Press, 1999.  
-Computer simulation of liquids. M.P. Allen y D.J. Tildesley. Oxford University Press, 1987. 
-Introduction to Computational Chemistry. Frank Jensen. John Wieley & Sons, LTD 
-Exploring Chemistry with Electronic Structure Methohds (second edition). James B. 
Foresman and Æleen Frisch. Gaussian, Inc. 
 
Otra bibliografía de consulta 
-Modern quantum chemistry: introduction to advanced electronic structure theory. A. 
Szabo y N.S. Ostlund. Dover, 1989. 
-Density-functional theory of atoms and molecules. R. Parr y W. Yang. Oxford University 
Press, 1989. 
-Density functional theory: an approach to the quantum many-body problem. R.M. Dreizler 
y E.K.U. Gross. Springer Verlag, 1990. 
-Density functional methods in chemistry and materials science. M. Spingborg (Editor). 
John Wiley &Sons, 1997. 
-Molecular Modeling of Inorganic Compounds (Second, completely revised and enlaged 
edition). Peter Comba, Trevor W. Hambley. Wiley-VCH, Weinheim, 2001 
-Essentials of Computational Chemistry.  Theories and Models. Christopher J. Cramer 
John Wieley & Sons, LTD 
-Molecular Modelling for Beginners. Alan Hinchliffe. John Wieley & Sons, LTD 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS WEB 
 
-www.gaussian.com 
-www.emsl.pnl.gov/forms/basisform.html 
 
 



 

177 

 
EVALUACIÓN 
Metodología 
-Resolución de ejercicios propuestos en clases prácticas. 
 
-Presentación y defensa de trabajos teóricos. 
 
-Trabajo de aplicación de Gaussian03 a un sistema elegido por el alumno. 
 
-Examen práctico con Gaussian03.   
Criterios y baremos 
-Clases prácticas con resolución de ejercicios propuestos:                           50% 
 
-Presentación de trabajos teóricos:                                                                15% 
 
-Trabajo de aplicación de Gaussian03 a un sistema elegido por el alumno:  25% 
 
-Examen práctico con Gaussian03:                                                                10% 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Introducción Nicolás Cordero 2 2 
Unidad 2.- Mecánica Molecular Nicolás Cordero 2 4 

Unidad 3.- Hartree Fock 
Nicolás Cordero 
Begoña Torres 
Miguel A. Rodríguez 

10 10 

Unidad 4.-Sistemas periódicos y 
ondas planas.  Begoña Torres 4 7 

Unidad 5.- Sistemas finitos y bases 
localizadas 

José Vicente Cuevas 
Miguel A. Rodríguez 4 7 

Unidad 6.- DFT Begoña Torres 
Nicolás Cordero 14 14 

Unidad 7.- Pseudopotenciales Begoña Torres 
Nicolás Cordero 2 4 

Unidad 8.- Métodos semiempíricos José Vicente Cuevas 
Miguel A. Rodríguez 6 7 

Unidad 9.- Dinámica Molecular José Vicente Cuevas 2 5 
Unidad 10.- Monte Carlo José Vicente Cuevas 2 5 
Estudio para preparación de 
exámenes. Todos los profesores -- 10 

Realización de la prueba de 
evaluación final. Todos los profesores 2 -- 

Total  125 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Química orgánica e inorgánica industrial.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (4/1)  
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
María García Valverde 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B06 947-259529 magaval@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Francisco Javier Arnáiz García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q.I. 19-288 947-258823 farnaiz@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Jesús López Palacios 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Analítica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q.A. 20 (199) 947 25 88 17 jlopal@ubu.es 
 
PROFESOR (4) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Felipe Serna Arenas 
Institución/empresa Unión Española de Explosivos Centro  
Departamento Química Área  
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
  fserna@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2h/semana 30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

2h/3semanas 10 

Asistencia a seminarios y actividades 2h/3semanas 10 
Asistencia a tutorías asistidas 1h/3semanas 5 
Presentación de trabajos 1h/semana 15 
Realización de pruebas de evaluación 1h/3semanas 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

2h/3semanas 10 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1h/semana 15 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

4h/3semanas 20 

Estudio para preparación de exámenes. 1h/3semanas 5 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
Tecnología para la obtención y transformación química de productos primarios teniendo 
en cuenta los aspectos económicos de la química orgánica a nivel industrial. Se 
estudiarán algunas transformaciones químicas y métodos de obtención de diversos 
productos, así como el aspecto medioambiental.Análisis de materias primas, procesos de 
producción, productos y residuos en la industria química. 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Haber cursado Asignatura de Química General 
Nociones básicas de química orgánica, inorgánica, analítica y químico-física 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
Desarrollar en los estudiantes la capacidad para organizar, dirigir y ejecutar las tareas en 
al industria química, desde la investigación o análisis en el laboratorio hasta la producción 
en instalaciones industriales complejas. 
Proporcionar a los estudiantes una base sólida de conocimientos y habilidades con las 
que pueda abordar la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos en el desarrollo 
industrial. 
 
Específicos 

Estudio de los compuestos orgánicos e inorgánicos de interés tecnológico así como los 
procesos industriales relacionados con ellos. 

Conocer las metodologías analíticas habituales en la industria química y desarrollar la 
capacidad de seleccionar la más adecuada a cada problema concreto. 
 
 



 

181 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
o Propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos de mayor 

interés tecnológico 
o Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas 
o Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química 
o Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 

desarrollados 
o Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos 
o Manipular con seguridad materiales químicos 
o Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa 

problema-reconocimiento hasta la evaluación y valoración de los resultados y 
descubrimientos 

o Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 
laboratorio 

o Capacidad de generar nuevas ideas 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 

o Capacidad de organización y planificación 
o Resolución de problemas 
o Toma de decisiones 
o Trabajo en equipo 
o Razonamiento crítico 
o Aprendizaje autónomo 
o Motivación por la calidad 
o Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
 
PROGRAMA 
Unidad 1. Aspectos generales de la química industrial. La industria química en el mundo, 
en Europa, en España y en Castilla-León. Principales sectores. Importancia económica. 
Perspectivas futuras de la industria química. Química industrial y medio ambiente. 
Unidad 2. Química Inorgánica Industrial. 
2.1. El agua en la industria. Tratamientos previos y posteriores a su utilización.  
2.2. Gases industriales. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y dióxido de carbono. 
2.3. Industria metalúrgica. Metales y aleaciones. Tratamiento de menas. Obtención y 
purificación de metales. Hierro y aceros. Otros metales y aleaciones. Procesos 
pirometalúrgicos. Procesos electroquímicos. Aspectos medioambientales. 
2.4. Industria cerámica y del vidrio. Sílice y silicatos. Productos de arcilla. Materiales 
refractarios. Industria del vidrio. Materias primas. Moldeado, templado y acabado. Vidrios 
especiales. 
2.5. Industria de derivados del nitrógeno. Amoniaco, acido nítrico y nitratos.  
2.6. Industria del fósforo y derivados. Acido fosforico, fosfatos y superfosfatos.  
2.7. Industria del azufre y derivados. Azufre, ácido sulfúrico y sulfatos.  
2.8. La industria cloro-alcali. Hidróxido y carbonato sódico. Otros procesos inorgánicos de 
interés industrial. 
Unidad 3. Química Orgánica Industrial 
3.1. Producción de compuestos orgánicos básicos. Petróleo y gas natural. Otras fuentes: 
carbón, grasas y aceites, carbohidratos. 
3.2. Industria papelera. Materias primas. Preparación de las pastas químicas. Fabricación 
de papel. Problemática de la industria papelera. Aspectos medioambientales. 
3.3. Industria farmacéutica. Mecanismos de acción de los medicamentos. I+D de un 
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fármaco.  
3.4.Industria agroquímica. Insecticidas. Herbicidas. Fungicidas. Rodenticidas. Fumigantes. 
Nematócidos. Agricultura ecológica. 
3.5. Colorantes y pigmentos. Productos intermedios. Colorantes azoicos. Colorantes de 
antraquinona. Colorantes de trifenilmetano. Colorantes indigoides. Colorantes inorgánicos. 
Pigmentos. 
3.6. Industria de la alimentación. La química orgánica y los alimentos. Alimentos en 
Castilla y León. Alimentos funcionales. Aditivos naturales y de síntesis: conservantes, 
antioxidantes, potenciadotes de sabor,… 
3.7. Detergentes y jabones. Mecanismos de detergencia. Tensioactivos: aniónicos, 
catiónicos, anfóteros y no iónicos. Aditivos.  
3.8 Explosivos civiles. Explosivos primarios y secundarios. Síntesis, caracterización y 
aplicaciones. 
Unidad 4. Análisis industrial. 
4.1. El laboratorio de análisis en la industria química: estructura, funciones. Sistemas de 
gestión de información de laboratorio. Informes. Mantenimiento y fiabilidad del sistema 
analítico. 
4.2. Metodologías analíticas en la industria. Análisis continuo y discontínuo. Análisis de 
materias primas. Análisis químico de procesos. Análisis de productos. Análisis de 
residuos. 
4.3. Algunas metodologías de especial interés industrial. Análisis de partículas. Análisis de 
gases. Tecnologías “lab-on-a-chip”. 
 
 
METODOLOGÍA 
Metodología centrada en el proceso de aprendizaje del alumno y adaptada a los criterios 
del crédito ECTS. En nuestro caso la relación de horas presenciales respecto a no 
presenciales es de 60/40. 
Dentro de las horas presenciales están las lecciones magistrales, método de 
comunicación en el que la actividad corresponde al profesor y la receptividad a los 
alumnos pero que a pesar de todas las reservas que se han expresado hacia ellas, siguen 
siendo una pieza clave en el sistema educativo, ya que entre otras ventajas es un método 
rápido para proporcionar información a los alumnos que verán más accesible la 
asignatura que de otra forma se desanimaría si tuviera que abordarla a través de la simple 
lectura y además capacitan al estudiante para encontrar un camino para su propia 
investigación,... Sin embargo, aunque las lecciones magistrales (creemos) son 
insustituibles, no debe abusarse de ellas por lo que se coordinarán con otras actividades y 
técnicas menos pasivas que permitan la mayor participación del alumno. Para ello se 
propone el fomentar las exposiciones orales de los alumnos en clase, así como el debate 
entre ellos. Además, dentro de las tutorías se dará una orientación profesional. 
Se llevarán a cabo trabajos sobre casos reales en industrias, realizando visitas frecuentes 
a las industrias de la región y con la presencia de profesionales en seminarios que ilustren 
las explicaciones en casos concretos de empresas. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Chemical Process Technology, Moulijn at al., Wiley, 2001. 
2. Industrial Chemistry, E. Stocchi, Ewllis Horwood, 1990. 
3. Introducción a la Quimica Industrial, A. Vian Ortuño, Reverte, 1994. 
4. Industrial Inorganic Chemicals: Production and uses, R. Thompson  
(Ed.), RSC, 1995. 
5. Industrial Inorganic Chemistry, Buchner et al.VCH, 1989. 
6. Productos Químicos Orgánicos Industriales, H. A. Wittcoff, vol 1 y 2. Lumisa, 1994. 
7. Química Orgánica Básica y Aplicada. E. Primo Yúfera, vol 1 y 2, Reverte, 1995 
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8. Industrial Organic Chemistry. K. Weissermel, H.-J. Arpe, Wiley-VCH, 1997. 
9. Chemistry and Technology of Explosives". Tomos 1 a 4. T. Urbanski, Pergamon Press, 
1990. 
10. Curso de Tecnología de Explosivos, J. A. Sanchidrián y E. Muñiz, Servicio de 
Publicaciones de la Fundación Gómez-Pardo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas, Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
- Realización y presentación de informes y trabajos 
- Resolución de ejercicios y casos prácticos 
- Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 
- Realización de pruebas de evaluación 
 
Criterios y baremos 
Propuesta:  

 Participación en clases, seminarios y actividades complementarias: 30 % 
 Elaboración y exposición de trabajos e informes: 40 % 
 Examen final: 30 %. 

 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Javier Ärnáiz García 1 C.M.  --- 

Unidad 2.- Javier Arnáiz García 

12 (C.M.) 
5 (P.) 
2 (T.) 

6 (P.T.) 

18 

Unidad 3.- María García Valverde 

11 (C.M.) 
5 (P.) 
2 (T.) 

6 (P.T.) 

18 

Unidad 4.- Jesús López Palacios 

6 (C.M.) 
1 (T.) 
10 (A) 
3 (P.T) 

9 
 

Estudio para preparación de 
exámenes.   5 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
C.M. Clases Magistrales. P. Prácticas. T. Tutorías. A. Otras Actividades. P.T. 
Presentación de trabajos.  
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Química verde y desarrollo sostenible.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3/2) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Roberto Sanz Diez 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B08 947 258036 rsd@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Francisco Javier Arnáiz García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Q.I. 19-288 947 258823 farnaiz@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Rafael Alcalde García 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
245 947 258820 ralcalde@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 2 30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 1 15 

Asistencia a seminarios y actividades 10/15 10 
Asistencia a tutorías asistidas 5/15 5 
Presentación de trabajos 10/15 10 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 10/15 10 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1 15 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 20/15 20 

Estudio para preparación de exámenes. 5/15 5 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
-Contaminación medioambiental. 
-Optimización de procesos. 
-Economía atómica. 
-Reactivos alternativos. 
-Tecnologías alternativas. 
-Catálisis. 
-Líquidos iónicos. 
-Fluidos supercríticos. 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomienda haber cursado al menos dos semestres de Química. 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
o Desarrollar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en 

el contexto industrial, económico, medioambiental y social. 
o Desarrollar en los estudiantes la capacidad para organizar, dirigir y ejecutar tareas en 

la industria química, desde la investigación o análisis en el laboratorio hasta la 
producción en instalaciones industriales complejas, prestando especial atención a la 
minimización de residuos. 

o Proporcionar a los estudiantes una base sólida de conocimientos y habilidades con 
las que pueda abordar la resolución de problemas medioambientales relacionados 
con los procesos químicos. 
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Específicos 
o Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de una Química 

más “verde” dentro de un contexto de desarrollo sostenible. 
o Proporcionar a los estudiantes una serie de conocimientos relacionados con la 

utilización de tecnologías alternativas en los procesos químicos y con la minimización 
de residuos. 

o Preparación de técnicos especialmente capacitados para resolver los problemas 
medioambientales de la industria química moderna. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
o Manipular con seguridad materiales químicos. 
o Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
o Metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad. 
o Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas. 
o Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos. 
o Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio. 
o Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química. 
o Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

sintéticos en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. 
o Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química. 
o Planificación, diseño y ejecución de investigaciones prácticas, desde la etapa 

problema-reconocimiento hasta la evaluación y valoración de los resultados y 
descubrimientos. 

o Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en 
términos de su significación y de las teorías que las sustentan. 

 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 

o Capacidad de organización y planificación. 
o Resolución de problemas. 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Toma de decisiones. 
o Trabajo en equipo. 
o Capacidad de crítica y autocrítica. 
o Aprendizaje autónomo. 
o Motivación por la calidad. 
o Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
o Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 
o Capacidad de generar nuevas ideas. 
o Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas. 
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PROGRAMA 
Unidad 1: “Principios y conceptos de Química Verde. La química en el contexto del 
desarrollo sostenible. Estado actual y perspectivas futuras Los doce principios.  
Economía atómica. Toxicidad y su medida” 
Unidad 2: “Residuos y subproductos en la industria química. Fuentes de residuos. 
Técnicas para su minimización. Tratamiento de residuos in situ. Diseño de productos 
degradables” 
Unidad 3: “Medida del impacto medioambiental. Evaluación del ciclo de vida de un 
producto. ISO 14001. Ecoetiquetas. Legislación. La directiva IPPC” 
Unidad 4: “Catálisis y Química Verde. Introducción a la catálisis. Catalizadores 
homogéneos y heterogéneos. Catálisis de transferencia de fase. Biocatálisis” 
Unidad 5: “Disolventes alternativos. Compuestos orgánicos volátiles. Fluidos 
supercríticos: alternativas en extracción y cromatografía. Líquidos iónicos: tipos, 
propiedades y aplicaciones” 
Unidad 6: “Materias primas renovables. Biomasa y energía. Productos químicos a partir 
de fuentes renovables” 
Unidad 7: “Tecnologías verdes y fuentes de energía alternativas. Reacciones 
fotoquímicas. Microondas. Sonoquímica. Electroquímica” 
Unidad 8: “Futuro de la Química Verde. Diseño alternativo de procesos. Ejemplos de 
aplicación industrial. Legislación” 
 
 
 
METODOLOGÍA 
-Se impartirán clases magistrales basadas en la utilización de técnicas mixtas, 
especialmente transparencias y Power Point. 
-Se llevarán a cabo prácticas de laboratorio consistentes en la realización de experiencias 
que pongan de manifiesto los principios de la Química Verde. 
-Se realizarán seminarios encaminados a la resolución de ejercicios y problemas 
relacionados con los aspectos más significativos expuestos en las clases magistrales. 
-Realización, por parte de los/as alumnos/as, de trabajos sobre diferentes temas 
relacionados con la Química Verde que serán expuestos en público. 
-Se realizarán tutorías para revisar y discutir los materiales y temas presentados en las 
clases magistrales. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
“Green Chemistry: Theory & Practice”, 
P. T. Anastas & J. C. Warner; Oxford University Press, Oxford, 1998. 
“Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Synthesis and Processes”, 
P. T. Anastas et al. (Eds.); Oxford University Press, Oxford, 1998. 
“Green Chemical Synthesis and Processes”, 
P. T .Anastas, L G. Heine & T. C. Williamson (Eds.); ACS Symp. Series 767, ACS 2000. 
“Green Chemistry: Challenging Perspectives”, 
P. Tundo & P. T. Anastas (Eds.); Oxford University Press, Oxford 2000. 
“Real World Cases in Green Chemistry”, 
Michael C. Cann and Marc E. Connelly; ACS, Washington, 2000. 
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“Introduction to Green Chemistry. Instructional Activities for Introductory Chemistry”, 
M. A. Ryan & M. Tinnesand (Eds.); ACS, Washington, 2002. 
 “Green Chemistry. An Introductory Text”, 
M. Lancaster, RSC, Cambridge, 2002. 
“Greener Approaches to Undergraduate Chemistry Experiments”, 
Mary Kirchhoff and Mary Ann Ryan, ACS, Washington, 2002 
(traducido al castellano como 'Química Verde: Experimentos de Laboratorio para un Curso 
Universitario de Química) 
“New Trends in Green Chemistry”, 
V. K. Ahluwalia, M. Kidway, Kluwer, 2004. 
 
Otra bibliografía de consulta 
Libros: 
“Fundamentals of Supercritical Fluids”, 
Tony Clifford; Oxford Press, NY, 1999. 
“Handbook of Green Chemistry and Technology”, 
J. H. Clark & D. Macquarry; Blackwell, Oxford, 2002. 
 “Supercritial Fluid Extraction” (2nd Edition), 
McHugh Mark and Krukonis Val J.; Elsevier, 1994. 
“Supercritical Fluid Cleaning. Fundamentals, Technology and Applications”, 
John McHardy and Samuel P. Sawan Noye Publications; Westwood, New Yersey, 1998. 
“Green Plastics”, 
E. S. Stevens; Princeton University Press, Princeton, 2002. 
“Organic Reactions in Aqueous Media”, 
C.-J. Li, T.-K. Chan; John Wiley & Sons, New York, 1997. 
“Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments” 
K. M. Doxsee and J. E. Hutchison; Brooks / Cole, 2004. 
 
Artículos: 
”News from Online: Green Chemistry” 
E. S. Uffelman, J. Chem. Ed. 2004, 81, 172. 
“Green Chemistry, The Sonochemical Approach” 
P. Cintas and J. L. Luche, Green Chemistry 1999, 1, 115. 
“Microwave Assisted Organic Synthesis – A Review” 
P. Lindstrom, J. Tierney, B. Wathey and J. Westerman, Tetrahedron 2001, 57, 9222. 
“Biotechnology for the Production of Commodity Chemicals from Biomass” 
H. Danner and R. Braun, Chem. Soc. Rev. 1999, 28, 395. 
“Solvent-Free Organic Synthesis” 
K. Tanaka and F. Toda, Chem. Rev. 2000, 100, 1025. 
“Chlorine: the only green element – towards a wider acceptance of its role in natural cycles” 
N. Winterton, Green Ghemistry 2000, 2, 173. 
 
Revistas: 
Green Chemistry, RSC, 1999. 
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RECURSOS WEB 
http://www.epa.gov/ 
http://www.esig.org 
http://www.chemsoc.org/networks/gcn/ 
http://www.iac.org.uk 
http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/ 
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html 
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/ 
http://toxnet.nlm.nih.gov/ 
http://solvdb.ncms.org/SOLV01.htm 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
-Realización y presentación de informes y trabajos. 
-Resolución de ejercicios y casos prácticos. 
-Participación en seminarios, tutorías y otras actividades. 
-Realización de pruebas de evaluación (examen final). 
 
Criterios y baremos 
-Realización y presentación de informes y trabajos (30 %). 
-Resolución de ejercicios y casos prácticos (15 %). 
-Participación en seminarios, tutorías y otras actividades (15 %). 
-Realización de pruebas de evaluación: examen final (40 %). 
En todo caso, el alumno,-a podrá aprobar la asignatura superando un examen final en el 
que se incluirán cuestiones relativas a las diferentes actividades realizadas a lo largo del 
curso. 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1. Francisco J. Arnáiz 9 6 
Unidad 2. Francisco J. Arnáiz 9 6 
Unidad 3. Francisco J. Arnáiz 9 6 
Unidad 4. Roberto Sanz 12 8 
Unidad 5. Rafael Alcalde 10 6 
Unidad 6. Roberto Sanz 6 4 
Unidad 7. Roberto Sanz 10 6 
Unidad 8. Rafael Alcalde 5 3 
Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 5 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
 

 

http://www.epa.gov/�
http://www.esig.org/�
http://www.chemsoc.org/networks/gcn/�
http://www.iac.org.uk/�
http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/�
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html�
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/�
http://toxnet.nlm.nih.gov/�
http://solvdb.ncms.org/SOLV01.htm�
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Seminarios.  
 Financiación pública para I+D+i. 
 Seguridad e higiene en el trabajo. 
 Gestión. 
 Química avanzada en la empresa y en centros públicos de investigación. 
 Química y energía. 

 

Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (5/0)  
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Dr. Felipe Serna Arenas (Director de Unión Española de Explosivos) 
Institución/empresa Unión Española de Explosivos / 

Universidad de Burgos Centro Fábrica de Burgos 

Departamento  Área  
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
1B11 947 25 80 85 fserna@ubu.es 
 
 
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales -- -- 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) -- -- 

Asistencia a seminarios y actividades 2 30 
Asistencia a tutorías asistidas 1 15 
Presentación de trabajos   
Realización de pruebas de evaluación 1 15 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. -- -- 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1h cada 3 5 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 4 60 

Estudio para preparación de exámenes. -- -- 
Horas presenciales totales 60 Horas no presenciales totales 65 
Horas totales de trabajo 125 
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CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
Seminarios sobre:  
 Financiación pública para I+D+i. 
 Seguridad e higiene en el trabajo. 
 Gestión. 
 Química avanzada en la empresa y en centros públicos de investigación. 
 Química y energía. 

 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
No hay requisitos previos. 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
Aproximar al alumno a aspectos de la química que no se tratan específicamente en 
asignaturas del Máster. Se trata de ofrecer al estudiante una visión más amplia y 
multidisciplinar de la química. 
 
Específicos 
Ofrecer información al estudiante sobre: financiación pública para I+D+i, seguridad e 
higiene en el trabajo, gestión, química avanzada en la empresa y en centros públicos de 
investigación, y química y energía. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
• Aprender a impartir conferencias en diversos aspectos de las disciplinas químicas a 

través del ejemplo. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos químicos adquiridos 

académicamente a la discusión productiva con pares. 
• Evaluación de la necesidad de adquisición de nuevos conocimientos luz de los 

temas y aplicaciones tratados por los ponentes. Adquisición de éstos de forma 
autónoma. 

• Originalidad y creatividad en el empleo de la química a la hora plantear cuestiones y 
discusiones que hipotéticamente pudieran resolver los problemas que pudieran 
surgir en una empresa genérico o en la propia del conferenciante. 

• Adaptación del conocimiento teórico a la realización de un informe breve y conciso 
que incluya además una valoración personal basada en raíces científicas sobre el 
tema y modo de abordar el mismo en una conferencia, seminario o taller. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
• Capacidad para el sincretismo y preparación de resúmenes breves de conferencias y 

actividades más o menos prolongadas. 
• Habilidades de comunicación oral y escrita en español, con énfasis especial en el 

planteamiento de cuestiones en público y en el mantenimiento de discusiones 
científicas productivas.  

• Habilidades para la búsqueda y obtención de información a todos los niveles, 
capacidad de síntesis de dicha información, de preparación y emisión de informes. 

• Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma. 
• Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
• Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y para la 

integración en grupos de trabajo (capacidad de liderazgo y toma de decisiones). 
 
 
PROGRAMA 
Conferencias sobre diversos aspectos de la química, en concreto sobre: 
 Financiación pública para I+D+i. 
 Seguridad e higiene en el trabajo. 
 Gestión. 
 Química avanzada en la empresa y en centros públicos de investigación. 
 Química y energía. 

 
 
METODOLOGÍA 
Charlas, seminarios, mesas redondas y visitas a empresas y centros públicos de 
investigación. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
El estudiante deberá realizar el número de horas de seminarios, conferencias y talleres 
que se indica en la ficha. Se establecerá un control de conferencias. Además, realizará un 
informe de unas 500 palabras de cada actividad, añadiendo al final del informe una 
valoración personal de unas 100 palabras. Entregará dicho informe al final del curso al 
profesor encargado de la asignatura, que lo valorará. 
 
Criterios y baremos 
La asistencia a las conferencias y la entrega de los informes otorga a los alumnos una 
nota mínima de 5 sobre 10. El profesor encargado de la asignatura valorará y puntuará los 
resúmenes entregados por los alumnos con una nota numérica del 5 al 10. 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Técnicas avanzadas I: espectrometría de masas y técnicas de rayos-X  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3T/2P)  
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Martín Martínez Ripoll 
Institución/empresa CSIC Centro  
Departamento Química Área Química-Física 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
  xmartin@iqfr.csic.es 
 
PROFESOR (2)  
Mariano Laguna Castrillo 
Institución/empresa CSIC Centro ICMA 
Departamento Química Inorgánica Área Química Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
  mlaguna@posta.unizar.es 
 
PROFESOR (3)  
José Luis Peña Albillos 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Química Orgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
  jluis@ubu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales  30 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

 18 

Asistencia a seminarios y actividades  9 
Asistencia a tutorías asistidas  9 
Presentación de trabajos  3 
Realización de pruebas de evaluación  6 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

 10 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas.  15 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

 15 

Estudio para preparación de exámenes.  10 
Horas presenciales totales 75 Horas no presenciales totales 50 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Esta asignatura abarcará los aspectos básicos de los métodos, sus alcances, diferentes 
metodologías, innovaciones, interpretación de espectros de masas y de diferentes 
difractogramas y aplicaciones en la química inorgánica y orgánica, ambiental, bioquímica, 
toxicología, petroquímica, medicina, química de alimentos y productos naturales de la 
espectrometría de masas y el análisis mediante difracción de rayos-X.  
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Dirigido a estudiantes de postgrado, particularmente a químicos, químicos farmacéuticos, 
analistas químicos, tecnólogos, ingenieros químicos, petroquímicos, bioquímicos, 
químicos forenses y profesionales en áreas de producción, control ambiental y afines con 
conocimientos básicos en química y técnicas instrumentales de análisis, en general. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
Ampliar los conocimientos básicos del alumno sobre espectrometría de Masas, así como 
introducirle en las diferentes técnicas espectrométricas de Rayos-X, utilizadas 
habitualmente en Química, y proporcionarle una visión panorámica del estado actual de 
estas técnicas y sobre los avances más recientes relativos a las mismas. Conocer la 
potencialidad de la EM y rayos-X como estrategias en la síntesis y caracterización de 
compuestos inorgánicos, así como las posibilidades en Química Orgánica y campos 
afines tales como el de los polímeros sintéticos y el de las biomoléculas y materiales en 
general y, en otro orden, como herramientas de análisis químico útiles en procesos de 
producción y otros sistemas globales —métodos legislados en forense, farmacología, 
vertidos industriales, dopaje, etc.—. 
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Específicos 
Conocer las diferentes fuentes, analizadores y detectores utilizados en la espectrometría 
de masas, así como la combinación de las técnicas, más apropiadas, para la 
caracterización e identificación de diferentes tipos de compuestos. Elegir los parámetros 
más adecuados en MS para la resolución de problemas concretos. Interpretar 
correctamente los espectros de masas registrados. Describir los experimentos más 
habituales con especial énfasis en la información que cada uno de ellos aporta y sus 
posibilidades de aplicación. Reconocer la información que aportan la espectroscopia 
utilizada, sobre la estructura, mecanismos de reacción y/o procesos inter- e 
intramoleculares que presentan los compuestos sintetizados. Aprender a diseñar la 
estrategia más adecuada, utilizando esta técnica espectroscópica, en la caracterización. 
Reconocer la relación entre los resultados derivados de la caracterización y la síntesis de 
nuevos compuestos. Adquirir la capacidad para el diseño, tras el análisis, de las diferentes 
posibilidades sintéticas. 
Reconocer la importancia de la cristalografía estructural y su complementación con otras 
técnicas espectroscópicas. Diferenciar y valorar las ventajas y aplicabilidad de la 
difractometría en polvo, monocristal así como de la fluorescencia de rayos-X en sólidos 
cristalinos y amorfos. Conocer las técnicas de resolución de Estructura Química mediante 
datos difractométricos de monocristal y polvo: estrategias de resolución. 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
—. Conocer las diferentes fuentes, analizadores y detectores utilizados en la 
espectrometría de masas, así como la combinación de las técnicas, más apropiadas, para 
la caracterización e identificación de diferentes tipos de compuestos. 
—. Elegir los parámetros más adecuados en MS para la resolución de problemas 
concretos. Interpretar correctamente los espectros de masas registrados. Describir los 
experimentos más habituales con especial énfasis en la información que cada uno de 
ellos aporta y sus posibilidades de aplicación. 
—. Reconocer la información que aportan la espectroscopia utilizada, sobre la estructura, 
mecanismos de reacción y/o procesos inter- e intramoleculares que presentan los 
compuestos sintetizados.  
—. Aprender a diseñar la estrategia más adecuada, utilizando esta técnica 
espectroscópica, en la caracterización. Reconocer la relación entre los resultados 
derivados de la caracterización y la síntesis de nuevos compuestos. 
—. Adquirir la capacidad para el diseño, tras el análisis, de las diferentes posibilidades 
sintéticas. 
—. Reconocer la importancia de la cristalografía estructural y su complementación con 
otras técnicas espectroscópicas.  
—. Diferenciar y valorar las ventajas y aplicabilidad de la difractometría en polvo, 
monocristal así como de la fluorescencia de rayos-X en sólidos cristalinos y amorfos. 
—. Conocer las técnicas de resolución de Estructura Química mediante datos 
difractométricos de monocristal y polvo: estrategias de resolución. 
—. Potenciar la capacidad del alumno para discernir qué experimento concreto puede ser 
útil en un momento dado para obtener una información precisa. 
—. Desarrollar en el alumno los conocimientos y capacidades necesarios para modificar el 
experimento realizado, o diseñar uno nuevo, en base a los resultados obtenidos con la 
finalidad de ampliar la información disponible respecto de un compuesto o experimento en 
particular. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
—. Incrementar la capacidad para trabajar en grupo y comunicarse de manera presencial 
y no presencial con el resto del grupo en un entorno interdisciplinar. 
—. Introducir en los hábitos de aprendizaje la comunicación —en diferentes modos— de 
los resultados del trabajo personal. 
—. Conocer y utilizar diferentes fuentes bibliográficas como herramientas de trabajo 
interdisciplinares necesarias para desarrollar trabajos de diferente índole —teórico, 
experimental, aplicado—. 
—. Adquirir la habilidad suficiente para realizar un informe escrito. 
—. Comparar y discriminar lo teórico, lo experimental y lo real en el contexto del 
aprendizaje. 
—. Adquirir la capacidad para abordar un nuevo tema de trabajo y desarrollarlo. 
—. Asumir la importancia de la participación activa y el trabajo personal en los resultados 
finales de adquisición de conocimientos así como de una mejora en la cualificación global. 
—. Interpretar de manera adecuada los resultados o evidencias experimentales en su 
realción con los fundamentos teóricos en que se apoyan. 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Introducción a la MS. Métodos de ionización. Fuentes: impacto electrónico, 
ionización química, FAB, LSIMS, Electrospry, etc. 
Unidad 2. Analizadores: magnéticos y electromagnéticos, cuadrupolares, tiempo de vuelo, 
ciclotrones así como otras técnicas combinadas. 
Unidad 3. Sistemas de detección de iones y tratamiento de datos. 
Unidad 4. Diferentes interfases: cromatografía-espectrometría de masas, electroforesis-
espectrometría de masas, Tandem MS/MS. 
Unidad 5. Información para la dilucidación estructural de compuestos 
inorgánicos/orgánicos: picos base, picos padre, fragmentaciones, agregaciones, 
distribuciones isotópicas.  
Unidad 6. Interpretación espectral. 
Unidad 7. Equipos: Gases Masas del Área de Química Orgánica y Masas de Alta 
Resolución del SCAI (I+D+i de la U. de Burgos) 
Unidad 8. Aplicaciones más frecuentes y/o recientes de la espectrometría de masas. 
Unidad 9. Introducción y objetivos de la Cristalografía. Conceptos básicos. Redes, planos, 
índices, simetría. Grupos puntuales y espaciales. 
Unidad 10. Fenómenos de dispersión. Aspectos físicos y geométricos de la difracción. 
Unidad 11. Generación de rayos X. Tubos convencionales, ánodos rotatorios y sincrotrón. 
Unidad 12. El factor de estructura. Simetría de la difracción. Extinciones sistemáticas. 
Unidad 13. Goniómetros y detectores. Medida de intensidades. Análisis del espectro 
Unidad 14. Resolución de estructuras tridimensionales. El problema de la fase. Métodos 
de asignación de fases.  
Unidad 15. Determinación de estructuras por métodos vectoriales y directos. 
Unidad 16. Uso de bases de datos estructurales 
Unidad 17. Extensión de la cristalografía para macromoléculas biológicas. Bases de datos 
estructurales. 
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METODOLOGÍA 
El curso consta de una componente teórica y otra práctica estrechamente 
interconectadas. Las sesiones teóricas se desarrollarán con un alto grado de participación 
de los alumnos, quienes además de analizar los conceptos teóricos introducidos por el 
profesor, discutirán, simultáneamente en el tiempo, datos espectroscópicos 
experimentales que los ilustren. El curso finaliza con una serie de sesiones prácticas, a 
realizar en los propios equipos con la ayuda del técnico encargado, en las que se 
ilustrarán experimentalmente algunos de dichos conceptos eminentemente prácticos con 
los que el alumno se va a encontrar al hacer uso de estas técnicas. Algunas de las 
sesiones incluirán actividades individuales de resolución de problemas propuestos tanto 
sobre aspectos puntuales de la técnica como enmarcados dentro de su aplicación 
conjunta en la síntesis y caracterización. 
De manera sucesiva se intercalarán las clases magistrales con actividades presenciales 
en el laboratorio —aplicaciones, preparaciones de muestras, registro de espectros y 
tomas de datos en el difractómetro, etc.— así como en seminarios que tendrán lugar para 
resolver algunos casos prácticos propuestos en unos casos como para defender los 
trabajos propuestos como proyectos. Las tutorías atenderán las expectativas individuales 
de los alumnos así como servirán para clarificar conceptos o dar una serie de pautas de 
trabajo a cada estudiante de forma que pueda plantear sus problemas y tratar de 
solucionarlos de manera presencial. 
Además se establecerá un método de trabajo on-line con cada uno de los estudiantes con 
el fin de proceder a una evaluación continua de su aprendizaje una vez que esta vía 
permitirá una enseñanza personalizada no presencial y en el tiempo más acorde a las 
necesidades y posibilidades del estudiante así como del profesor. 
El conjunto de actividades, que incluye pruebas objetivas escritas desde el principio al 
final de la asignatura, su desarrollo y respuesta por parte del estudiante, permitirá un 
sistema de evaluación continua. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 

• Interpretation of Mass Spectra. F.W. McLafferty and F. Turecek, University 
Science Books, Mill Valley, CA, 4th, 1993 

• Mass Spectrometry. Principles and Applications. E. de Hoffmann, J. Charette and 
V. Stroobant (2nd.), Wiley, 2001 

• Experimental Mass Spectrometry, D.H. Russel, Plenum Press, New York, 1994 
• La espectrometría de masas en imágenes, L. Esteban (Ed.), ACR, New York, 1993. 
• Tandem Mass Spectrometry, F.W. McLafferty, Viley, 1983. 
• Inorganic Mass Spectrometry, F. Adams, R. Gijbels and R. van Grieken, John 

Wiley, New YorK, 1988. 
• Applications of Mass Spectrometry to Organic Stereochemistry. Edited by Janet S. 

Splitter and Frantisek Turecek, Wiley-VCH, New York, 1993. 
• Mass Spectrometry of Polymers, Edited by G. Montaudo and R. Lattimer, CRC 

Press, New York, 2001. 
• Techniques for the Study of ion-molecule Reactions, J.M. Farrar and W.H. 

Saunders, Wiley, New York, 1988. 
• Analytical Pyrolysis of Natural Organic Polymes, S.C. Moldoveanu, ElsevierNew 

York, 1998. 
• Spectroscopy Europe. IMPublications, Wiley (Publicación periódica también en 

www.spectroscopyeurope.com) 
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BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 

• X-Ray Crystallography, M. M. Woolfson, Cambridge University Press, 1997. 
• X-Ray Structure Determination. a practical guide, G. H. Stout, L. H. Jensen, Wiley, 

1989. 
• Crystal Structure Determination, William Clegg, Ed. Oxford University Press, 

Oxford, 1998.  
• The Basics of Crystallography and Diffraction, Cristopher Hammond, Oxford 

University Press, Oxford, 1997. (IUCr Texts on Crystallography 3) 
• Fundamentals of Crystallography C. Giacovazzo et al, Ed. Oxford Science 

Publications (IUCr), Oxford, 1992 (1ª edición). 2002 (2ª edición). 

• Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists, Jenny P. Glusker, Mitchell 
Lewis and Miriam Rossi, Ed.VCH, New York, 1994.  

• L.V. Azaroff. Elements of X-ray Crystallograph. McGraw-Hill Book 1968 
• G. Harbour, C.A. Taylor, T.R. Welberry. Atlas of Optical Transforms. Bell, London 
• J. Pickworth Glusker, K.N. Trueblood. Crystal Structure Analysis: A primer. 

Oxford University Press, 1985 
• G.H. Stout, L.H. Jensen. X-ray structure determination: a practical guide. The 

Macmillan Company, 1989 
• Hermoso, J.A. y Martínez-Ripoll, M. Estructura de proteínas por Cristalografía de 

rayos X. En "Estructura de proteínas" (Gómez-Moreno, C. y Sancho Sanz, J., 
coord.), Ariel Ciencia. Madrid, 2003 

 
Otra bibliografía de consulta 
—. Spectroscopy Europe. IMPublications, Wiley (Publicación periódica también en 
www.spectroscopyeurope.com) 
—. American Society for Mass Spectrometry 
http://www.asms.org/ 
—. SpectroscopyNow.com 
http://www.spectroscopynow.com/coi/cda/home.cda?chId=0 
—. Cristalografía de Rayos X 
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/index2.html 
 
 
RECURSOS WEB 
—. American Society for Mass Spectrometry 
http://www.asms.org/ 
—. SpectroscopyNow.com 
http://www.spectroscopynow.com/coi/cda/home.cda?chId=0 
—. Cristalografía de Rayos X 
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/index2.html 
—. Plataforma enseñanza-aprendizaje on-line de la UBU (e-campus) 
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm 
—. Ficha electrónica del alumno a través de UBUNET (Campus Virtual, interrelación 
personal académica que incluye foros con los estudiantes matriculados vía dirección e-
mail de la UBU) 
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm 
—. Acceso a biblioteca y sus servicios a través de Off-Campus 
http://www.ubu.es/biblioteca/off-campus/index.htm 
 
 



 

201 

 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado de cada alumno, controlando su 
progresión a lo largo del curso (Evaluación Continua), el nivel de asimilación de los 
conceptos expuestos, su capacidad para ponerlos en práctica de modo efectivo, su nivel 
de participación en las distintas sesiones y su evolución en conjunto así como el grado de 
madurez adquirido. Dicho seguimiento tiene lugar tanto en la parte teórica, como en los 
supuestos teórico-prácticos propuestos, así como en la parte práctica final del curso. Se 
requiere del alumno la capacidad para conocer y seleccionar cuál de los distintos 
experimentos disponibles es el más adecuado para cada caso concreto, con vistas a 
obtener una determinada información en particular, así como la posterior interpretación de 
los resultados obtenidos —evaluación de las respuestas aportadas en cada problema 
propuesto al menos en un 20% de las sesiones presenciales no magistrales 
programadas—. 
Para ello se evaluarán la resolución de ejercicios y casos prácticos a través de los 
correspondientes informes entregados y defendidos por los alumnos en actividades 
presenciales —seminarios, tutorías, laboratorio— así como los resultantes de su actividad 
no presencial utilizando la plataforma on-line. 
Al finalizar el curso, además, el alumno deberá resolver un problema que incluya la 
aplicación de la totalidad de los conocimientos considerados como estrategias globales en 
la síntesis y caracterización de un compuesto problema, propuesto por el profesor —
examen escrito en actividad presencial— 
 
Criterios y baremos 
 
Resolución de ejercicios y casos prácticos (incluye Trabajos o Proyectos y su defensa) a 
través de los correspondientes informes entregados y defendidos por los alumnos en 
actividades presenciales —seminarios, tutorías, laboratorio— [40 % del total], así como 
los resultantes de su actividad no presencial utilizando la plataforma on-line [30 % del 
total]. 
 
Correcta resolución de un problema propuesto al finalizar el curso que incluya los 
aspectos que se han abordado tanto desde la espectrometría de masas como de la 
espectroscopia de Rayos-X [30% del total]. 
 
 



 

202 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1. Introducción a la MS. 
Métodos de ionización. Fuentes: 
impacto electrónico, ionización 
química, FAB, LSIMS, Electrospry, 
etc. 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo 6 6 

Unidad 2. Analizadores: magnéticos y 
electromagnéticos, cuadrupolares, 
tiempo de vuelo, ciclotrones así como 
otras técnicas combinadas. 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo 4 3 

Unidad 3. Sistemas de detección de 
iones y tratamiento de datos. 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo 3 2 

Unidad 4. Diferentes interfases: 
cromatografía-espectrometría de 
masas, electroforesis-espectrometría 
de masas, Tandem MS/MS. 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo y Dr. José 
Luis Peña Albillos 

4 3 

Unidad 5. Información para la 
dilucidación estructural de 
compuestos inorgánicos/orgánicos: 
picos base, picos padre, 
fragmentaciones, agregaciones, 
distribuciones isotópicas. 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo y Dr. José 
Luis Peña Albillos 

8 7 

Unidad 6. Interpretación espectral. 
Prof. Mariano Laguna 
Castrillo y Dr. José 
Luis Peña Albillos 

6 5 

Unidad 7. Equipos: Gases Masas del 
Área de Química Orgánica y Masas 
de Alta Resolución del SCAI (I+D+i de 
la U. de Burgos) 

Dr. José Luis Peña 
Albillos 7 4 

Unidad 8. Aplicaciones más 
frecuentes y/o recientes de la 
espectrometría de masas. 
Unidad 

Prof. Mariano Laguna 
Castrillo y Dr. José 
Luis Peña Albillos 

6 5 

9. Introducción y objetivos de la 
Cristalografía. Conceptos básicos. 
Redes, planos, índices, simetría. 
Grupos puntuales y espaciales. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 2 2 

Unidad 10. Fenómenos de dispersión. 
Aspectos físicos y geométricos de la 
difracción. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 2 1 

Unidad 11. Generación de rayos X. 
Tubos convencionales, ánodos 
rotatorios y sincrotrón. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 2 1 

Unidad 12. El factor de estructura. 
Simetría de la difracción. Extinciones 
sistemáticas. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 3 1 

Unidad 13. Goniómetros y detectores. 
Medida de intensidades. Análisis del 
espectro 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 3 1 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 14. Resolución de estructuras 
tridimensionales. El problema de la 
fase. Métodos de asignación de fases. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 3 3 

Unidad 15. Determinación de 
estructuras por métodos vectoriales y 
directos. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 3 2 

Unidad 16. Uso de bases de datos 
estructurales 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 2 2 

Unidad 17. Extensión de la 
cristalografía para macromoléculas 
biológicas. Bases de datos 
estructurales. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll 2 2 

Realización de trabajos en grupo para 
clases teóricas y/ó prácticas.  — 10* 

Estudio para preparación de clases 
teóricas y/ó prácticas.  — 15* 

Resolución de ejercicios y casos, 
preparación de informes y 
presentaciones 

 — 15* 

Estudio para preparación de 
exámenes.  — 10* 

Presentación de Trabajos 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll, Prof. Mariano 
Laguna Castrillo y Dr. 
José Luis Peña 
Albillos 

3  

Realización de la prueba problema 
para la evaluación. 

Prof. Martín Martínez 
Ripoll, Prof. Mariano 
Laguna Castrillo y Dr. 
José Luis Peña 
Albillos 

6 -- 

Totañ  125 
*La suma de las horas no presenciales —50— se corresponde con las 
desglosadas-estimadas para cada unidad de manera no presencial. 
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MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. 

POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Técnicas avanzadas II: resonancia magnética multinuclear, resonancia 
paramagnética electrónica y magnetismo molecular.  

Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3/2) 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
Javier García Tojal 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
QI-22 (294) 947 258035 qipgatoj@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Rafael Aguado Bernal 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad de Ciencias 
Departamento Química Área Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
QI-13 (282) 947 258035 raguado@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Luis Mª Lezama Diago 
Institución/empresa Universidad del Pais Vasco Centro  
Departamento Química Inorgánica Área Inorgánica 
Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
 94 6012703 qipledil@lg.ehu.es 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 3 45 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

0.7 10 

Asistencia a seminarios y actividades 0.7 10 
Asistencia a tutorías asistidas 0.7 10 
Presentación de trabajos 0.3 5 
Realización de pruebas de evaluación 0.3 5 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

0.3 5 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 1.4 20 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

0.7 10 

Estudio para preparación de exámenes. 0.3 5 
Horas presenciales totales 85 Horas no presenciales totales 40 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Espectroscopía de resonancia magnética multinuclear (RMN). 
Magnetismo molecular. 
Espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (RPE). 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Se recomiendan conocimientos básicos de física y química a nivel de grado. 
 
 
 
OBJETIVOS 
Generales 
Conocer los fundamentos, conceptos, límites e ideas esenciales de las técnicas. Saber 
cómo diseñar sistemas y experimentos apropiados para que el alumno pueda aplicar lo 
aprendido a su campo de investigación. Aprender a interpretar los resultados obtenidos y, 
si fuera necesario, a rediseñar a partir de ellos nuevos sistemas y/o experimentos que 
transmitan una mayor información. 
 
Específicos 
Conocer las distintas técnicas al alcance del alumno y los experimentos susceptibles de 
ser realizados, sabiendo la información que cada uno de ellos puede proporcionarle. 
Asimismo, comprender los factores que afectan a las propiedades magnéticas de los 
sistemas. 
Adquirir los conocimientos que le permitan seleccionar qué experimento o conjunto de 
experimentos son los más adecuados para obtener la información deseada, así como 
diseñar sistemas que presenten determinadas propiedades. 
Y, por último, interpretar y analizar los resultados obtenidos. En base a ello, rediseñar 
nuevos experimentos o sistemas para obtener información adicional o realizar las 
modificaciones oportunas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
Disponer de conocimientos y habilidades suficientes para utilizar correctamente las técnicas de 
resonancia y magnetismo objeto de estudio, siendo consciente de sus posibilidades y limitaciones.  
Tener la destreza de adquirir habilidades experimentales que le lleven a asimilar otras más 
complejas.  
Tener capacidad para elaborar un informe técnico de modo que sea comprensible para 
cualquier persona que, habiendo recibido una formación científica, no sea experta en la 
materia. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 

- Habilidades para la solución de problemas relativos a la información cualitativa y 
cuantitativa. 

- Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en fuentes 

primarios como en las secundarias, incluyendo la que se consigue a través de 
comunicación on-line y mediante acceso a bancos de datos. 

- Habilidades para la síntesis, para elaborar informes y para presentarlos 
- Habilidades y destrezas en los aspectos prácticos, en la habilidad manual para 

realizar tareas. 
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, necesarios para 

la formación continua y el desarrollo profesional 
- Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías 

de la información (tales como, manejo de procesadores de texto, hojas de 
cálculo, bases de datos, comunicación en internet, etc.) 

- Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras personas y 
para la integración en grupos de trabajo. 

- Capacidad para el trabajo en grupo 
- Capacidad para la toma de decisiones 
- Habilidades de cálculo numérico, incluyendo aspectos como valoración de las 

magnitudes y sus órdenes, correcto uso de las unidades de medida, análisis de 
errores, estimaciones de índole estadística, etc. 

- Habilidad para integrar la calidad como una de las variables más importantes a 
considerar en el quehacer cotidiano 

- Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el aprovechamiento 
de la capacidad creativa, mediante la introducción en la investigación. 

- Capacidad para el reconocimiento de la necesidad del respeto a la vida y al 
bienestar de las personas y al respeto al ambiente como pautas primordiales de 
su ejercicio profesional. 

 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. Espectroscopía de resonancia magnética multinuclear (RMN). 
Teóricos: 
Introducción a la RMN. Equipos de RMN. Fenómenos de relajación. Apantallamiento y 
desplazamiento químico. Acoplamiento y constantes de acoplamiento. Sistemas de spin. 
RMN de 13C: técnicas de pulsos, efecto NOE (Nuclear Overhauser Effect). Aplicación 
RMN al campo organometálico. RMN dinámica. Experimentos modernos mono y 
bidimensionales. Aplicaciones actuales de la RMN y avances más recientes: gradientes 
de campo, difusión, aplicaciones médicas y biológicas, RMN de sólidos. La RMN que 
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PROGRAMA 
viene: La tercera dimensión, la miniaturización y la integración con otras técnicas. 
Componente práctica del curso. 
Prácticos: 
Determinación del pulso a 90º. Desacoplamiento homonuclear: doble irradiación 
coherente en sistemas 1H/1H sencillos. Desacoplamiento heteronuclear: doble irradiación 
incoherente en sistemas 1H/31P sencillos. Supresión de señal de disolvente (agua). RMN 
1H dinámico: DMF a temperatura variable, Tª de coalescencia. RMN 13C: Estudio 
comparativo sobre una misma muestra de RMN 13C, RMN 13C{1H}, DEPT-135. 
Simplificación de acoplamientos por incremento del campo magnético. RMN 1H de una 
piridina 2,6-disustituida en aparatos de 400 MHz y 80 MHz. Determinación de 
acoplamientos a centros metálicos mediante satélites en aparatos de 400 MHz y 80 MHz. 
Calibrado de temperatura mediante RMN 1H: baja temperatura con metanol en MeOH-d4, 
alta temperatura con 1,2-etanodiol en DMSO-d6. Efecto isotópico sobre el desplazamiento 
químico y la multiplicidad de señales ilustrado mediante RMN 13C: CHCl3 y CDCl3, CH2Cl2 
y CD2Cl2, acetona y acetona-d6. Separación de señales de metilenos en un alcohol 
(pentanol o superior) mediante RMN 1H: reactivos de contacto. Determinación del exceso 
enantiomérico de una mezcla de enantiómeros mediante RMN 1H: marcadores quirales, 
agentes solvatantes quirales. Determinación de pureza enantiomérica de alcoholes 
mediante RMN 31P: Utilización de un auxiliar aquiral como el PCl3. Utilización de 
heteronúcleos en la determinación de pureza enantiomérica: RMN 59Co para el 
[Co(en)3]Cl3. Experimentos 2D de complejidad variable sobre sustratos relativamente 
simples: Etanol, propanol, TMED, ácido glutámico, … determinación de acoplamientos, 
constantes de acoplamiento, conectividades y asignación de señales mediante COSY, 
HETCOR, 1D y 2D-INADEQUATE, y HSQC o HMQC. Determinación de Constantes 
termodinámicas y de equilibrio mediante observacion de heteronucleos, equilibrio de 
Schlenck. 
Unidad 2. Magnetismo molecular. 
Teóricos: 
Introducción al magnetismo molecular (magnetización y susceptibilidad magnética). 
Moléculas con un único centro magnético (sin momento orbital, con momento orbital, 
transiciones de espín). Compuestos dinucleares (interacción isotrópica –radicales, iones 
CuII, otros compuestos homodinucleares–; compuestos heteronucleares; modelos 
orbitales; correlaciones magneto-estructurales; influencia de interacciones dipolares, 
anisotrópicas y antisimétricas). Compuestos oligonucleares (tri-, tetra-, etc.). Sistemas 1D, 
2D, 3D. Compuestos de valencia mixta. 
Prácticos: 
Ajustes de los datos proporcionados por las curvas χM vs T para la obtención del valor de 
J en sistemas homo- y heterodinucleares de iones S = 1/2, distemas dinucleares de S > 
1/2, sistemas trinucleares y sistemas extendidos. 
Unidad 3. Espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (RPE). 
Teóricos: 
Introducción a la resonancia paramagnética electrónica (fundamentos de la técnica, 
compuestos que permite estudiar, tipos de señales y cómo se miden). El tensor g 
(significado, origen de su anisotropía, casuística de radicales e iones paramagnéticos). 
Acoplamiento hiperfino y superhiperfino. Estructura fina (desdoblamiento a campo nulo). 
Sistemas de cromóforos con espines electrónicos acoplados. Aspectos experimentales, 
limitaciones, campos de aplicación y nuevas tendencias. 
Prácticos: 
Simulaciones de espectros de EPR de muestras en polvo policristalino y disolución (a 
temperatura ambiente y bajas temperaturas): obtención de los parámetros g y A y 
detección de desdoblamientos a campo nulo. La utilización de trampas de radicales en el 
seguimiento de reacciones mediante EPR. Experimentos de oxidación-reducción de 
interés biológico: reducción de CuII a CuI mediante glutatión. 
 



 

209 

 

METODOLOGÍA 
Los conceptos e ideas teóricos se simultanearán con ejemplos prácticos. El curso incluirá 
algunas sesiones prácticas a realizar tanto en los equipos instrumentales disponibles con 
la ayuda del técnico encargado como en ordenadores destinados a tal efecto utilizando 
los paquetes de software habituales. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
1. H. Günther, "NMR Spectroscopy. Basic Principles, Concepts, and Applications in 

Chemistry", 2ª Ed., John Wiley & Sons, Nueva York, 1996. 
2. H. Friebolin, "Basic One and Two Dimensional NMR Spectroscopy", 3ª Ed., VCH 

Publishers, Weinheim, 2004. 
3. S. Braun, H. O. Kalinowski, S. Berger, "200 and More NMR Experiments: A Practical 

Course", 3ª Ed., VCH Publishers, Weinheim, 2004, (primera edición 1996, segunda 
edición 1998). 

4. J. J. Giménez Martínez, J. M. Expósito López, "RMN Para Químicos Orgánicos", 
Servicio de publicaciones de la Univesidad de Almería, Almería, 1998. 

5. U. Weber, H. Thiele, “NMR Spectroscopy: Modern Spectral Analysis. Spectroscopic 
Techniques: An Interactive Course”, Wiley-VCH, Weinheim, 1998. 

6. K. Itoh, M. Kinoshita, "Molecular Magnetism: New Magnetic Materials", Kodansha and 
Gordon & Breach, Tokyo-Amsterdam, 2000. 

7. O. Kahn, "Molecular magnetism", VCH Publishers, Weinheim, 1993. 
8. R. L. Carlin, “Magnetochemistry”, Springer-Verlag, Berlín, 1986. 
9. J. R. Pilbrow, "Transition ion electron paramagnetic resonance", Oxford University 

Press, Oxfrord, 1991. 
10. J. A. Weil (Ed.), "Electron paramagnetic resonance: elementary theory and practica 

applications", John Wiley & Sons Inc., New York, 1998. 
11. A. Bencini, D. Gatteschi "Electron paramagnetic resonance of exchange coupled 

systems", Springer-Verlag, New York, 1990. 
12. F. E. Mabbs, D. Collison, “Electron Paramagnetic Resonance of d Transition Metal 

Compound”, Elsevier, Amsterdam, 1992. 
Otra bibliografía de consulta 
23. J. K. M. Sanders, B. K. Hunder, "Modern NMR Spectroscopy. A Guide for Chemists", 

2ª Ed., Oxford University Press, Nueva York, reimpresión de 1997. 
24. K. M. Sanders, E. C. Constable, B. K. Hunder, C. M. Pearce, "Modern NMR 

Spectroscopy. A Workbook of Chemical Problems", 2ª, Ed., Oxford University Press, 
Nueva York, reimpresión de 1995. 

25. K. Nakanishi (Ed.), "One Dimensional and Two Dimensional NMR Spectra by Modern 
Pulse Techniques", University Science Books, Mill Valley, 1990. 

26. J. S. Miller, M. Drillon (Ed.), "Magnetism: Molecules to Materials", Wiley-VCH, 
Weinheim, 2001-2004. (Vols. I–V). 

27. P. Day, A. E. Underhill (Ed.), "Metal-Organic and Organic Molecular Magnets", Royal 
Society of Chemstry, London, 2000. 

28. W. Linert, M. Verdaguer (Ed.) "Molecular magnets: recent highlights", Springer-Verlag, 
Vienna, 2003. 

29. F. Gerson, "Electron spin resonance spectroscopy for organic radicals", Wiley-VCH, 
Weinheim, 2003. 

30. B. C. Gilbert, M. J. Davies, D. M. Murphy, K. A. McLauchlan, "Electron paramagnetic 
resonance" (antes "Electron spin resonance"), Royal Society of Chemistry, London, 
2004. (Vol. XIX). 

31. C. P. Poole, H. A. Farach, "Handbook of electron spin resonance", Springer-Verlag, 
New York, 1994-1999. (Vols. I-II). 

32. C. P. Poole, "Electron spin resonance: a comprehensive treatise on experimental 
techniques", 2ª Ed., Dover Publications, New York, 1997. 
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RECURSOS WEB 
 
http://www.chem.queensu.ca/eprnmr/index.htm 
http://obelix.physik.uni-osnabrueck.de/~schnack/molmag/home.html 
http://msmd.ims.ac.jp/molspin/03mokuteki_e.html 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 
 
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado de cada alumno, controlando su 
progresión a lo largo del curso, el nivel de asimilación de los conceptos expuestos, y su 
capacidad para ponerlos en práctica de modo efectivo. Para ello se recurrirá a la 
resolución de ejercicios, supuestos prácticos, seminarios, tutorías, simulaciones y ajustes, 
sesiones teórico-prácticas de manipulación de los equipos, y otras actividades. 
 
Criterios y baremos 
 
A este fin se evaluará el trabajo del alumno durante la parte teórica (30 %). Este 
porcentaje incluirá: participación activa (20 %), preguntas formuladas y respuestas 
emitidas (10%). Asimismo, se contabilizarán los supuestos teórico-prácticos (30 %) 
propuestos, amén del rendimiento del alumno durante el desarrollo de la parte práctica del 
curso (10 %). Finalmente, los resultados de las pruebas de evaluación contribuirán con un 
30 % a la nota global. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.- Rafael Aguado 33 13 
Unidad 2.- Luis Mª Lezama 14 9 
Unidad 3.- Javier García 33 13 
Estudio para preparación de 
exámenes.  -- 5 

Realización de la prueba de 
evaluación final.  5 -- 

Total  125 
 

http://www.chem.queensu.ca/eprnmr/index.htm�
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POSGRADO EN QUÍMICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
ASIGNATURA CÓDIGO 
Tecnologías avanzadas en los procesos industriales.  
Titulación Centro 
MASTER EN QUÍMICA AVANZADA FACULTAD DE CIENCIAS 

Ciclo Período de 
docencia Carácter Nº créditos (T/P) 

segundo  Semi-optativa 5 (3/2)  
 
 
 
 
 
 
PROFESOR (1) RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
José Luis Cabezas Juan 
Institución/empresa Universidad de Burgos  Centro Facultad Ciencias 
Departamento Biotecnología y Ciencia de los  

Alimentos Área Ingenieria Quimica 

Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Area 8810 jlcabe@ubu.es 
 
PROFESOR (2)  
Sagrario Beltrán Calvo 
Institución/empresa Universidad de Burgos Centro Facultad Ciencias 
Departamento Biotecnología y Ciencia de los  

Alimentos Área Ingenieria Quimica 

Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Area 8810 beltran@ubu.es 
 
PROFESOR (3)  
Isabel Escudero Barbero 
Institución/empresa Universidad de Burgos ….. Centro Facultad Ciencias 
Departamento Biotecnología y Ciencia de los  

Alimentos Área Ingenieria Quimica 

Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
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PROFESOR (4)  
Victorino Diez Blanco 
Institución/empresa Universidad de Burgos  Centro Facultad Ciencias 
Departamento Biotecnología y Ciencia de los  

Alimentos Área Ingenieria Quimica 

Despacho N° teléfono (Extensión) Correo electrónico 
Area 8809 vdiezb@ubu.es 
 
 
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO HORAS 
 Semanales Totales 

PR
ES

EN
C

IA
L 

Asistencia a clases magistrales 32/15 32 h 
Asistencia a clases prácticas (en laboratorio o aula de 
informática) 

16/15 16 h 

Asistencia a seminarios y actividades 8/15 8 h 
Asistencia a tutorías asistidas 8/15 8 h 
Presentación de trabajos 4/15 4 h 
Realización de pruebas de evaluación 5/15 5 h 

N
O

 P
R

ES
EN

. Realización de trabajos en grupo para clases teóricas y/ó 
prácticas. 

16/15 16 h 

Estudio para preparación de clases teóricas y/ó prácticas. 8/15 8 h 
Resolución de ejercicios y casos, preparación de informes y 
presentaciones. 

12/15 12 h 

Estudio para preparación de exámenes. 16/15  16 h 
Horas presenciales totales 73 Horas no presenciales totales 52 
Horas totales de trabajo 125 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS (DESCRIPTORES) DE LA ASIGNATURA 
 
Procesos que utilizan fluidos supercríticos. 
Procesos de separación con membranas. 
Procesos biotecnológicos. 
Procesos de aprovechamiento energético. 
 
 
 
 
PRERREQUISITOS O RECOMENDACIONES PREVIAS 
Se recomiendan conocimientos básicos a nivel de grado de matemáticas, física y química. 
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OBJETIVOS 
Generales 
 
Que el alumno adquiera la formación suficiente para, a partir del conocimiento de los 
Procesos de la Industria Química, abordar el estudio de las nuevas tecnologías en estos 
procesos y discernir sobre la mejora de los mismos     
 
Específicos 
 
Conocer las bases científicas de las operaciones con fluidos supercrìticos, los equipos 
utilizados y el desarrollo de habilidades para la elaboración de un informe sobre un 
proceso que utilice fluidos comprimidos 
Conocer las bases científicas de las operaciones de separación con membranas, los 
equipos utilizados y el desarrollo de habilidades para la elaboración de un informe sobre 
un proceso que utilice esta tecnología 
Conocer las bases científicas de los bioprocesos, sus aplicaciones actuales, equipos 
utilizados y el desarrollo de habilidades para la elaboración de un informe sobre un 
bioroceso 
Conocer la problemática enrgética en la industria, las bases científicas de la tecnología 
energética, su aplicación a redes de calor y sistemas de cogeneración y el desarrollo de 
habilidades para la elaboración de un informe sobre un proceso  en el que se plantee un 
sistema de aprovechamiento energético 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS) 
 
Unidad 1 
Propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos comprimidos en general y de los 
fluidos supercríticos en particular y de las mezclas en que intervienen.  
Fundamento de los procesos en los que los fluidos comprimidos intervienen en alguna 
etapa fundamental 
Parámetros de proceso e influencia de las variables de proceso en el rendimiento de los 
dsitintos procesos que se realizan con fluidos comprimidos 
Particularidades y problemática específica de los equipos utilizados para trabajar a 
presiones elevadas. 
Modelización de un proceso con modelos sencillos y búsqueda de los parámetros de 
diseño para su implantación a escala industrial 
Descriptiva de los procesos en los que las operaciones que utilizan fluidos comprimidos 
son una etapa fundamental y que se han implantado a escala industrial.  
Unidad 2 
Describir las principales tecnologías de membranas y sus características más relevantes. 
Conocer los fundamentos ingenieriles en que se basa el cálculo de estas operaciones 
Saber describir los usos actuales de las tecnologías con membranas  
Conocer el funcionamiento de los equipos industriales y las variables de control 
Desarrollar habilidades de funcionamiento en el laboratorio y de análisis y tratamiento de 
datos. 
Conocer los principales fabricantes de membranas en la actualidad y las técnicas de 
modificación de membranas más comunes. 
Valorar el coste de una operación  
Analizar casos prácticos y comentar las soluciones 
Unidad 3 
Presentar los principios de la ingeniería de bioprocesos implicados tanto en el proceso 
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productivo como en el control ambiental en la industria química. 
Planteamiento de las ecuaciones matemáticas imprescindibles en la comprensión y 
diseño de los procesos biológicos. 
Aplicación de programas informáticos de simulación en el diseño y control de bioprocesos. 
Unidad 4 
El alumno será consciente de la necesidad de la energía y de los problemas derivados del 
consumo de energía 
Conocerá los procesos termodinámicos donde ocurren transformaciones energéticas 
Aprenderá soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en procesos industriales 
Conocerá posibilidades de ahorro energético y los beneficios de la cogeneración 
Conocerá distintos tipos de energias renovables y no renovables 
Conocerá la situación energética en la industria química y medidas de aprovechamiento 
energético en los distintos sectores industriales 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, INTERPERSONALES Y 
SISTEMÁTICAS). 
 
Habilidad para Buscar información sobre un tema concreto y utilizar los recursos 
bibliográficos y fuentes de información de forma efectiva 
Adquirir habilidades psicomotoras en diferentes técnicas experimentales y métodos de 
trabajo utilizados habitualmente en la investigación y transferencia de tecnología  
Decidir sobre la viabilidad de una aplicación concreta de las tecnologías que utilizan 
fluidos comprimidos, operaciones con membranas, bioprocesos y de aquellas 
encaminadas al aprovechamiento energético, y discernir aquellas en las que estos 
procesos no serían viables o competitivos. 
Evaluar la conveniencia de iniciar una investigación sobre una aplicación concreta en 
estos campos y de desarrollar dicha investigación. 
Comprender y operar una planta piloto de EFSC (extracción con fluidos supercríticos), de 
separación con membranas y de bioproceso  
Interpretar los resultados del seguimiento de estos procesos 
Fomentar una postura favorable para el trabajo en equipo  
Exponer claramente la postura y opinión personal ante los temas o problemas debatidos 
en grupo. 
Adquirir una visión crítica sobre los procesos industriales e incidir en el estudio e 
implantación de procesos que utilicen  tecnologías limpias y de aprovechamiento 
energético. 
Aprender a contrastar las opiniones y ser receptivos a las críticas. 
Habilidades para la búsqueda y obtención de información. 
Habilidades para la síntesis, para elaborar informes y para presentarlos. 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad 1. PROCESOS QUE UTILIZAN FLUIDOS SUPERCRITICOS 
Tema 1. Propiedades de los fluidos comprimidos y de mezclas con componentes sub o 
supercríticos.  
Definición de fluido supercrítico. Diagrama PVT. Propiedades termodinámicas. 
Propiedades de transporte. Tensión superficial. Los fluidos comprimidos como 
disolventes. Equilibrio entre fases. Determinación experimental del equilibrio entre fases. 
Correlación y cálculo del equilibrio entre fases y solubilidades en sistemas binarios y multi-
componentes 
Tema 2. Extracción con fluidos supercríticos.  
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Extracción de sustancias contenidas en substratos sólidos. Descripción del proceso. 
Seguimiento del curso de la extracción. Influencia de los parámetros de proceso y las 
condiciones del substrato sólido en el proceso de extracción. Modelos para la extracción. 
Aplicaciones. Circulación del disolvente. Separación del disolvente de las sustancias 
disueltas.. Extracción multietapas en contracorriente. Consideraciones básicas. 
Modelización del proceso. Casos prácticos. 
Tema 3. Procesos de formación de partículas en fluidos supercríticos.  
Fundamentos de la precipitación de partículas. Proceso RESS. Proceso PGSS. Procesos 
de precipitación de partículas con un gas como antidisolvente: GAS, SAS, PCA, SEDS.  
Tema 4. Procesos de concentración  por adsorción en fluidos supercríticos. 
Adsorbentes. Disolventes. Aspectos cinéticos. Efecto de las variables de operación. 
Aplicación a la concentración  de aceites esenciales sobre carbón activo. 
Tema 5. Reacciones en fluidos supercríticos.  
Reacciones enzimáticas. Enzimas: estabilidad, efecto de la presión, de la temperatura y 
de la humedad. Inhibición de enzimas. Reacciones químicas. Tipos de reactores. 
Aplicaciones 
Tema 6. Equipo para operación a presión  
Normativa para la construcción de equipos a presión. Recipientes a presión. Equipo para 
comunicar presión. Tuberías, válvulas y accesorios. Planta piloto y equipo industrial. 
Seguridad en plantas de procesos que operan a presión. Identificación de riesgos. 
Reducción del riesgo en diseño, operación y mantenimiento. Legislación, normas y 
códigos de diseño. 
 
Programa práctico 
Práctica 1: Visualización de los elementos, estructura y operación de una planta de 
extracción con fluidos supercríticos con recirculación de disolvente y de un equipo 
dinámico analítico de determinación de solubilidades de sólidos en fluidos 
Práctica 2: Simulación de un proceso de extracción con fluidos supercríticos mediante 
la utilización de algún programa informático de simulación de procesos (e.g.: Aspen Plus). 
 
UNIDAD 2 PROCESOS DE SEPARACION CON MEMBRANAS 
Tema 1 - Introducción: Características de los procesos de separación con membranas. 
Comparación con otros procesos de separación. Historia, presente y futuro de la 
tecnología. 
Tema 2 – Materiales para membranas: Materiales comerciales. Caracterización de 
parámetros estructurales. Técnicas de modificación. 
Tema 3 – Diseño de las operaciones: Fundamentos de transporte. Factores que afectan a 
la disminución del flujo. Métodos de cálculo y optimización de las operaciones de 
microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis. 
Tema 4 – Tecnologías de última generación: Separación de gases. Pervaporación. 
Membranas líquidas. Diálisis. Destilación con membranas. Termo-ósmosis. Otras 
operaciones en investigación. 
Tema 5 – Aplicaciones industriales: Industria farmacéutica. Industria alimentaria. Industria 
química. Reactores con membranas 
 
Unidad 3. BIOPROCESOS 
Procesos biológicos en la Industria Química 
Estequiometría y cinética de las reacciones biológicas: crecimiento, producción y 
consumo. 
Interacción entre transferencia de materia y reacción biológica. 
Diseño de Biorreactores 
Modos de operación de biorreactores 
Monitorización y control 
Esterilización 
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Programa práctico 
Aplicación de los programas SuperPro Designer® y ASIM al diseño y simulación de un 
biorreactor de fangos activados para la depuración de aguas residuales. 
Prácticas Unidad 3 
Aplicación de los programas SuperPro Designer® y ASIM al diseño y simulación de un 
biorreactor de fangos activados para la depuración de aguas residuales. 
 
Unidad 4. TECNOLOGIAS Y APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN LA I.Q. 
Tema 1 – Introducción a la tecnología energética: Introducción. Transformaciones 
energéticas. Exergía 
Tema 2 – Generadores de vapor en la Industria 
Tema 3 – Hornos industriales 
Tema 4 – Intercambiadores de calor  
Tema 5 – Redes de intercambio de calor 
Tema 6 – Cogeneración:  Aspectos tecnológicos.  Cogeneración con turbina de gas. 
Cogeneración con turbina de vapor.  Cogeneración de ciclo combinado 
Tema 7 -  Energías convencionales como recursos energéticos: Centrales térmicas.  
Centrales nucleares.  Centrales hidráulicas 
Tema 8 – Energías no-convencionales como recursos energéticos: Energía solar térmica. 
Energía eólica. Otras energías renovables 
Tema 9 – Situación y Aprovechamiento energético de los distintos sectores de la industria 
química:  Producción y uso racional de la energía en la I.Q.  Procesos de fabricación y 
localización de elementos de intercambio energético. Aplicación de tecnologías de ahorro 
energético y menor impacto ambiental.  Aprovechamiento energético de residuos 
 
Programa práctico 
Seminarios de problemas 
Manejo de programas de simulación de las tecnologías estudiadas y de los procesos 
integrados 
Visitas a empresas con estas tecnologías, especialmente a las que dispongan de 
sistemas de cogeneración  
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• Clases teóricas de pizarra y medios auxiliares 
• Clases participativas,  
• Seminarios sobre estudio de casos prácticos 
• Demostración de equipos y desarrollo de experiencias en el laboratorio y 

tratamiento de datos 
• Resolución de cuestionarios y problemas que ayuden al aprendizaje de cada tema 
• Sesiones de foro y chat,  
• Búsqueda y comentarios sobre bibliografía y noticias de interés social relacionadas 

con el tema. 
• Tutorías personalizadas 
• Elaboración y presentación de un trabajo académicamente dirigido 
• Test de auto-evaluación por temas 
• Cuestionarios de satisfacción y de evaluación de las actividades propuestas. 
• Prueba escrita final 
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BIBLIOGRAFÍA 
Básica de referencia 
Unidad 1: 

• Bertuco, A. y Vetter, G. “High Pressure Process Technology: Fundamentals and 
Applications” Elsevier. Amsterdam. 2001 

• Brunner, G. “Gas Extraction. An Introduction to Fundamentals of Supercritical 
Fluids and the Application to Separation Processes” Steinkopff Darmstadt. 
Springer, New York. 1994. 

• Brunner, G. “Supercritical Fluids as Solvents and Reaction Media” Elsevier. 
Amasterdam. 2004. 

• King, C.J. “Separation Proceses”. Editorial McGraw-Hill Book Company. New York. 
1980 

• Martínez, E. y Galán, M. A. “Extracción con fluidos supercríticos.(I). Fundamentos. 
Ingeniería Química”. 1990, julio, 169-175. 

• McHugh M and V Krukonis. “Supercritical Fluid Extraction. Principles and Practice”. 
Butterworth-Heinemann.Stoneham. MA. 1994. 2ª edición. 

• King, M.R. y Bott. R.R. “Extraction of Natural Products using near critical Solvents”. 
Blackie Academic. 1993 

• Jessop P.G. y Leitner W. Eds. “Chemical Synthesis Using Supercritical Fluids”. 
Wiley-VCH. 1999 

• Kiran, E. “Supercritical Fluid. Fundamentals and applications”.Nato ASI. Blackie 
Academic 2000. 

Unidad 2: 
• Baker, R. W.; Cussler, E. L.; Eykamp, W.; Koros, W. J.; Riley, R. L. And 

Strathmann, H. “Membrane Separation Systems, Recent Developments and Future 
Directions” Noyen, Park Ridge, N. J. (1991). 

• Crespo, G. J.; Bèddeker, K. W. “Membrane Processes in Separation and 
Purification” Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, The Netherlands (1994). 

• Cheryan, M. “Ultrafiltration and Microfiltration Handbook” Technomic Publishing 
Company Inc., Lancaster, USA (1998). 

• Davis, H R. “Membrane Handbook” Ho, W. and Sirkar (eds.) Van Nostram 
Renhold, New York (1993).  

• Green, A. [Ed.] “Membrane Separation Processes” Springer-Verlag. New York 
(1989). 

• Hernandez, A.; Tejerina, F. Arribas, J. I.; Martinez, L. Martinez, F. “Microfiltración, 
Ultrafiltración y Osmosis Inversa” Universidad de Murcia, Murcia (1989). 

• Ho, W. W. S.; Sirkar, K. K. (Eds.), “Membrane Handbook” Chapman and Hall, New 
York (1992). 

• Matsuura, T. “Synthetic Membranes and Membrane Separation Processes” CRC 
Press, New Yok (1994). 

• Matteson, M. J.; Orr, C. (Eds.), “Filtration: Principles and Practice” 2nd ed. Marcel 
Dekker, Inc., New York (1986). 

• Mulder, M. “Basic Principles of Membrane Technology” Kluwer Academic 
Publishing, Dodrecht (1991). 

• Noble, R. D. Stern, S. A. (Eds.), “Membrane Separation Technology, Principles and 
Applications” Elsevier Science, Amsterdam (1995). 

• Osada, Y and Nakagawa, T. (Eds.), “Membrane Science and Technology” Marcel 
Dekker, Inc. New York (1992). 

• Porter, M. C. “Handbook of Industrial Membrane Technology” Noyes Publications, 
Park Ridge, N. J. (1990). 

• Rautenbach, R “Membrane Separation Processes” John Wiley. New York (1988). 
• Schultz, S. G. “Basic Principles of Membrane Transport” Cambridge University 

Press. Cambridge (1980). 
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• Scott, K. And Hughes R. “Industrial Membrane Separation Technology” Blackie 
Academic and Professional (1996). 

• Wagner, J. “Membrane Filtration Handbook” Wagner Publishing, Gentofte, 
Denmark (1996). 

Unidad 3: 
• Atkinson, B. "Reactores Bioquímicos”. Reverté. Barcelona (1986). 
• Bailey, J.E.; Ollis, D.F. "Biochemical Engineering Fundamentals". 2a ed. McGraw-

Hill. New York (1986). 
• Doran, P.M. “Principios de ingeniería de los bioprocesos”. Editorial Acribia. 

Zaragoza. (1998). 
• Coulson, J.M.; Richardson, J.F.; Backhurst, J.R.; Harker, J.H.; Peacock, D.G.; 

Sinnott, R.K. “Ingeniería Química. Diseño de Reactores Químicos, Ingeniería de la 
Reacción Bioquímica, Control y Métodos de Cálculo con Ordenadores” 2ª ed. 
Reverté. Barcelona (1984). 

Unidad 4: 
• Bermúdez, V.  “Tecnología energética”  Servicio de Publicaciones de de la 

Universidad Politécnica de Valencia  (2000)  
• Sala Lizarraga, J.M.  “Cogeneración. Aspectos termodinámicos, tecnológicos y 

económicos”  Universidad del Pais Vasco (1999) 
• Jiménez Gutierrez, A.  “Diseño de procesos en ingeniería química”   Ed. Reverté, 

Barcelona  (2003) 
• Manuales de Energías Renovables,  IDEA, Madrid 
• Situación Energética en la Industria, Centro de Estudios de la Energía, Ministerio 

de Industria, Madrid. 
Otra bibliografía de consulta 
Unidad 1: 

• Journal of Supercritical fluids 
Unidad 2: 

• www.membranes.com 
• www.pcimem.com 
• www.mempro.com 
• www.pall.com 
• www.kochmembrane.com 
• www.ceramem.com 
• www.membrana.de 
• www.tami-industries.com 

Unidad 3: 
• Atkinson, B. "Reactores Bioquímicos”. Reverté. Barcelona (1986). 
• Bailey, J.E.; Ollis, D.F. "Biochemical Engineering Fundamentals". 2a ed. McGraw-

Hill. New York (1986). 
• Doran, P.M. “Principios de ingeniería de los bioprocesos”. Editorial Acribia. 

Zaragoza. (1998). 
• Coulson, J.M.; Richardson, J.F.; Backhurst, J.R.; Harker, J.H.; Peacock, D.G.; 

Sinnott, R.K. “Ingeniería Química. Diseño de Reactores Químicos, Ingeniería de la 
Reacción Bioquímica, Control y Métodos de Cálculo con Ordenadores” 2ª ed. 
Reverté. Barcelona (1984). 

Unidad 4: 
• www.idae.es 
• www.aven.es 
• www.energuia.es 
• www.enervia.es 
• www.cores.es 
• www.ree.es 
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RECURSOS WEB 
 
Unidad 1 

• http://www.nottingham.ac.uk/supercritical/scintro.html: Visualización de la 
evolución de una sustancia cuando se modifican sus condiciones de presión y 
temperatura recorriendo la curva de saturación 

• http://www.supercriticalfluids.com/REAL-56k-Modem.rm: Vídeo en el que se 
muestra una pequeña cantidad de naftaleno disuelta en SC-CO2 que pasa de 
ser una disolución clara a un punto de niebla a medida que la presión baja por 
debajo de la curva de solubilidad. Cuando la presión se aumenta de nuevo, la 
disolución se vuelve de nuevo clara cuando el naftaleno se disuelve en SC-
CO2.  

• http://www.chem.leeds.ac.uk/People/CMR/criticalpics.html: Imágenes de una 
sustancia cuando forma dos fases (líquido + vapor) o cuando se encuentra en 
estado supercrítico 

• http://www.uigi.com/carbondioxide.html: Información específica sobre el dióxido 
de carbono, propiedades y usos 

• http://www.ceic.unsw.edu.au/centers/scf/scf_fig1.htm: resumen sobre fluidos 
supercríticos: propiedades y aplicaciones 

Unidad 2 
• Uso de la plataforma ubucampus-E dentro del campus virtual (UBUNet) 
• Creación de foros de debate a través de la plataforma 
• Correo electrónico y chat 
• Biblioteca de la Universidad y acceso a publicaciones electrónicas 

 
 
 
EVALUACIÓN 
Metodología 

 
• Evaluación de la participación en las actividades presenciales. 
• Participación activa en los seminarios y en las horas de laboratorio. 
• Participación en los foros de debate creados por el profesor. 
• Tes de auto-evaluación por temas. 
• Asistencia y consulta en las tutorías asistidas. 
• Búsqueda bibliográfica, capacidad de análisis y síntesis. 
• Realización y presentación de los trabajos académicamente dirigidos. 
• Participación en los cuestionarios de satisfacción y de evaluación de actividades 

propuestas. 
• Prueba escrita final. 

 
Criterios y baremos 
 
La evaluación será continua mediante la valoración del desarrollo de las diferentes 
actividades que se proponen a lo largo del curso. Se evaluará: 

• La asistencia y participación en las clases presenciales que se programen (20 %)  
• Los cuestionarios breves que se plantearán sobre cada tema (30%).   
• Al final de las unidades se evaluará el planteamiento, desarrollo y exposición del 

proceso de su interés que realice cada alumno (30 %).  
• Asimismo se evaluará la capacidad del estudiante para comprender y operar una 

planta con las tecnologías estudiadas en cada unidad y para determinar los 
elementos necesarios para su diseño (20 %) 

http://www.nottingham.ac.uk/supercritical/scintro.html�
http://www.supercriticalfluids.com/REAL-56k-Modem.rm�
http://www.chem.leeds.ac.uk/People/CMR/criticalpics.html�
http://www.uigi.com/carbondioxide.html�
http://www.ceic.unsw.edu.au/centers/scf/scf_fig1.htm�
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Otro tipo de pruebas: 
• Si la evaluación contemplada en los criterios generales de evaluación no fuese 

positiva, se realizará una prueba, parte oral y parte escrita en la que el alumno 
deberá demostrar sus conocimientos sobre la materia del curso (100 %). 

 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Unidad 1.    
Atender y participar activamente en 
las clases magistrales y discusiones 
dirigidas 

Sagrario Beltrán 
Calvo 7  

Realización de las prácticas de 
laboratorio y simulación 

Sagrario Beltrán 
Calvo 4  

Atender y participar en los seminarios 
y en la resolución de casos prácticos 

Sagrario Beltrán 
Calvo 4  

Asistencia a las tutorías para resolver 
dudas y facilitar información y 
asesoramiento 

Sagrario Beltrán 
Calvo 2  

Asistencia y participación en la 
presentación de los trabajos 
elaborados 

Sagrario Beltrán 
Calvo 1  

Realización de la Prueba de 
evaluación 

Sagrario Beltrán 
Calvo 1,25  

Trabajo en grupo de los alumnos para 
los trabajos prácticos 

Sagrario Beltrán 
Calvo  4 

Estudio para llevar al día la materia 
desarrollada en clases teóricas y 
prácticas  

Sagrario Beltrán 
Calvo  2 

Realización de ejercicios para 
seminarios, preparación de informes y 
presentaciones 

Sagrario Beltrán 
Calvo  3 

Estudio para preparación de examen Sagrario Beltrán 
Calvo  4 

Unidad 2.    
Atender y participar activamente en 
las clases magistrales y discusiones 
dirigidas 

Isabel Escudero 
Barbero 8  

Realización de las prácticas de 
laboratorio y simulación 

Isabel Escudero 
Barbero 2  

Atender y participar en los seminarios 
y en la resolución de casos prácticos 

Isabel Escudero 
Barbero 2  

Asistencia a las tutorías para resolver 
dudas y facilitar información y 
asesoramiento 

Isabel Escudero 
Barbero 2  

Asistencia y participación en la 
presentación de los trabajos 
elaborados 

Isabel Escudero 
Barbero 1  

Realización de la Prueba de 
evaluación 

Isabel Escudero 
Barbero 1,25  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Trabajo en grupo de los alumnos para 
los trabajos prácticos 

Isabel Escudero 
Barbero  4 

Estudio para llevar al día la materia 
desarrollada en clases teóricas y 
prácticas  

Isabel Escudero 
Barbero  2 

Realización de ejercicios para 
seminarios, preparación de informes y 
presentaciones 

Isabel Escudero 
Barbero  3 

Estudio para preparación de examen Isabel Escudero 
Barbero  4 

Unidad 3.    
Atender y participar activamente en 
las clases magistrales y discusiones 
dirigidas 

Victorino Diez Blanco 9  

Realización de las prácticas de 
laboratorio y simulación Victorino Diez Blanco 4  

Atender y participar en los seminarios 
y en la resolución de casos prácticos Victorino Diez Blanco 3  

Asistencia a las tutorías para resolver 
dudas y facilitar información y 
asesoramiento 

Victorino Diez Blanco 2  

Asistencia y participación en la 
presentación de los trabajos 
elaborados 

Victorino Diez Blanco 1  

Realización de la Prueba de 
evaluación Victorino Diez Blanco 1,25  

Trabajo en grupo de los alumnos para 
los trabajos prácticos Victorino Diez Blanco  4 

Estudio para llevar al día la materia 
desarrollada en clases teóricas y 
prácticas 

Victorino Diez Blanco   2 

Realización de ejercicios para 
seminarios, preparación de informes y 
presentaciones 

Victorino Diez Blanco  3 

Estudio para preparación de examen Victorino Diez Blanco  4 
Unidad 4.    
Atender y participar activamente en 
las clases magistrales y discusiones 
dirigidas 

José Luis Cabezas 
Juan 8  

Realización de las prácticas de 
laboratorio y simulación 

José Luis Cabezas 
Juan 2  

Atender y participar en los seminarios 
y en la resolución de casos prácticos 

José Luis Cabezas 
Juan 3  

Asistencia a las tutorías para resolver 
dudas y facilitar información y 
asesoramiento 

José Luis Cabezas 
Juan 2  

Asistencia y participación en la 
presentación de los trabajos 
elaborados 

José Luis Cabezas 
Juan 1  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Temario y Planificación temporal) 

Contenido Profesor responsable 
Horas 

Presenciales No 
presenciales 

Realización de la Prueba de 
evaluación 

José Luis Cabezas 
Juan 1,25  

Trabajo en grupo de los alumnos para 
los trabajos prácticos 

José Luis Cabezas 
Juan  4 

Estudio para llevar al día la materia 
desarrollada en clases teóricas y 
prácticas 

José Luis Cabezas 
Juan  2 

Realización de ejercicios para 
seminarios, preparación de informes y 
presentaciones 

José Luis Cabezas 
Juan  3 

Estudio para preparación de examen José Luis Cabezas 
Juan  4 
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4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA. 
4.1. Órgano de dirección y procedimiento de gestión. 
La Comisión de Posgrado del Departamento de Química será la responsable del 

seguimiento y garantía de la calidad del Programa. Dicha comisión estará formada por 
el Coordinador del Programa, por el Director del Departamento de Química, por un 
miembro de cada una de las siguientes Áreas de Conocimiento: Química Física, 
Química Orgánica, Química Inorgánica y Química Analítica, por un miembro del resto 
de las Áreas de Conocimiento de la Universidad de Burgos implicadas en la docencia, 
por un alumno del Máster (delegado), y por un representante de los alumnos de 
Doctorado. 

Cada Área de Conocimiento, o conjunto de Áreas, propondrá como miembro de 
la Comisión a uno de sus Profesores, que ha de ser docente del Programa.  

La composición de la Comisión de Posgrado será sancionada anualmente por el 
Consejo de Departamento de Química. El Coordinador del Programa actuará como 
presidente de la comisión. 

4.1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación 
académica (del programa y de cada título que lo integra) y 
de los órganos de gestión y apoyo administrativo. 

Estructura y composición de los órganos de coordinación académica. 

El Programa de Posgrado, en su conjunto, estará coordinado académicamente 
por la Comisión de Posgrado.  

Órganos de gestión y apoyo administrativo. 

El apoyo administrativo lo realizará la Secretaria de Alumnos de la Facultad de 
Ciencias, dependiente del Servicio de Gestión Académica. Está compuesta por un 
Administrador, un Jefe de negociado y un puesto base. Tiene como función la 
tramitación administrativa de los expedientes de todos los alumnos de la Facultad. 
Además, se llevan a cabo la gestión de los archivos pasivos y activos, así como toda la 
información relativa a las titulaciones oficiales de la Facultad, entre la que se incluirá el 
Máster en Química Avanzada. 

Las tareas de gestión administrativa de la admisión al Máster, como segundo 
ciclo, dependerán asimismo de la Secretaria de Alumnos de la Facultad. 

4.1.2. Gestión del expediente académico y expedición de título 
(especificar los procesos con especial detalle en el caso de 
títulos conjuntos). 

La Secretaria de alumnos de la Facultad de Ciencias será la responsable de la 
gestión de los expedientes académicos de los alumnos del Programa. A cada alumno del 
Programa se le abrirá un expediente académico, se le facilitará el carné universitario, y 
se les adjudica un Tutor académico. Este Tutor es la persona encargada de asesorar al 
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estudiante a la hora de elegir sus asignaturas en la Titulación así como de realizar un 
seguimiento del alumno a lo largo de su estancia en la Titulación. 

Una vez terminados sus estudios, la Secretaría de Alumnos comprobará que los 
estudiantes tienen cursados todos los créditos necesarios para la obtención del título. 
Hecha esta comprobación, se expedirán los recibos de tasas académicas fijados por el 
Gobierno Autonómico. Cumplidos estos trámites, la tramitación del título la realiza el 
Negociado de Títulos, dependiente del Servicio de Gestión Académica de la 
Universidad. Los títulos oficiales del Programa serán expedidos en nombre del Rey por 
el rector de la Universidad de Burgos, de acuerdo con los requisitos que respecto a su 
formato, texto y procedimiento de expedición se establezcan mediante orden por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria. En tanto no se produzca la expedición material del título oficial, el 
interesado podrá solicitar, desde el momento en que abone los correspondientes 
derechos, la expedición de una certificación supletoria provisional que sustituirá a aquel 
y gozará de idéntico valor a efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes (Real 
Decreto 1955, Artículo 3, BOE 25 de enero de 2005). 

4.1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades 
colaboradoras, cuando proceda. 

El sistema de gestión de convenios con empresas y organismos públicos de 
investigación será el que en su día se desarrolló para el Doctorado en Química: a 
propuesta de uno de los docentes del programa, y previa valoración de la Comisión de 
Posgrado, se firmará un convenio que será sancionado por la empresa u OPI, por el 
director del Departamento de Química, por el Coordinador del Programa y por la 
Secretaria del Departamento de Química. 

Para la firma de estos convenios existen procedimientos sistematizados y 
plantillas aprobadas a tal fin por el Departamento de Química (Consejo de 
Departamento de29 de noviembre de 2004). En el Anexo I al apartado 4, página 231 se 
adjunta copia de la resolución del Consejo de Departamento, de los procedimientos y 
plantillas para la colaboración con empresas y Grupos o Departamentos de Centros 
Públicos de Investigación, así como documentos estándar acreditativos de la realización 
de la actividad. Se muestran, asimismo, los convenios vigentes. 

Además de estos convenios específicos, el Programa de Posgrado asume los que 
la Universidad de Burgos haya firmado o firme con centros nacionales o 
internacionales, tanto para movilidad de profesores y estudiantes como para prácticas de 
alumnos y colaboraciones docentes. 

4.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores y 
estudiantes. 

El Programa de Posgrado se desarrolla dentro de la Facultad de Ciencias y se 
gestiona por el Departamento de Química, a través de la Comisión de Posgrado y del 
Consejo de Departamento. En este sentido, la Facultad de Ciencias posee un 
Vicedecano de Relaciones Internacionales que es el responsable de la movilidad de 
profesores y alumnos de las titulaciones oficiales que se imparten en la Facultad, entre 
las que se incluiría el Máster en Química Avanzada, tanto su especialidad en Nuevos 
Materiales como en Procesos y Procedimientos Industriales. Además, se asignará la 
responsabilidad de la gestión concreta de la movilidad en programas específicos, 
actualmente SÓCRATES-ERASMUS y SICUE, a los responsables actuales de estos 
programas en la Licenciatura en Química, concretamente a la Dra. María Cruz Ortiz 
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Fernández y a la Dra. María García Valverde, respectivamente, que además son 
profesores del Programa de Posgrado. Dichos responsables son propuestos por el 
Decano y ratificados por la Junta de Facultad en sesión ordinaria o extraordinaria. 

Actualmente se oferta para la Titulación más de 30 plazas de movilidad 
internacional dentro del marco SÓCRATES-ERASMUS repartidas mitad y mitad entre 
el Doctorado en Química y entre el segundo ciclo 
(http://www.ubu.es/relacinter/erasmus2005/univ_destino.htm), y más de 20 plazas de 
movilidad nacional para segundo ciclo de la Licenciatura en Química (SICUE: 
http://www.ubu.es/inforalumno/becas/relacion_de_convenios.htm). Dichos marcos y 
convenios serán asumidos íntegramente por el nuevo Posgrado, al igual que cualquier 
otro convenio específico del Doctorado en Química actual con Instituciones y empresas. 

Por su parte, la incorporación-movilidad de profesores externos a la Universidad 
de Burgos para la realización de labores docentes será gestionada directamente por la 
Comisión de Posgrado y por el Coordinador del Programa. Se concurrirá a las 
convocatorias específicas de movilidad que a tal fin habilite el Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Junta de Castilla y León. 

4.2. Selección y admisión. 
4.2.1. Número máximo y mínimo de alumnos. 

Número de plazas a ofertar: 30. 

Número mínimo de alumnos para su impartición: 8. 

4.2.2 Órgano de admisión: estructura y funcionamiento 
En los segundos ciclos (Máster) la Secretaría de Alumnos de la Facultad de 

Ciencias es la encargada de administrar la admisión a los alumnos previa justificación 
documental del título que les da acceso, junto con una certificación académica personal 
para la comprobación de las correspondientes asignaturas, caso de posibles 
convalidaciones. 

En cada curso académico la Universidad fija unas fechas de presentación de 
instancias de admisión a las titulaciones de 2º ciclo 
(http://www.ubu.es/inforalumno/admision/acceso_2_ciclo.htm). Dentro de dicho plazo, 
el aspirante ha de entregar copia del DNI, resguardo del titulo y certificado de notas. Si 
el número de solicitudes es inferior al número máximo de alumnos establecido para el 
Programa, una vez cumplimentada la instancia en tiempo y forma y comprobados todos 
los parámetros, se envía carta de admisión firmada por el Decano. En ésta se asigna un 
plazo para realizar la matrícula, junto con una contraseña por si se realizara por Internet.  

4.2.3. Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el 
acceso al Programa (especificar por Estudios/Títulos si se 
diesen requisitos diferentes). 

El acceso a los estudios de Posgrado está actualmente regulado en los Artículos 
3 y 10 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero de 2005 (BOE: 25 de enero de 2005). 
Dichos artículos establecen los requisitos mínimos para el acceso al segundo y tercer 
ciclo de Programas de Posgrado. 

Para el Máster, estos requisitos son: 

• Estar en posesión de un título de Grado, un título universitario obtenido 
conforme a anteriores sistemas de educación universitaria, u otro 
declarado expresamente equivalente. 

http://www.ubu.es/inforalumno/admision/acceso_2_ciclo.htm�
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• Titulación extranjera homologada o equivalente a títulos de Grado, que 
facultan para el acceso al Posgrado en el país de expedición 
(Resolución del Rector). 

• Haber superado 180 créditos de primer ciclo de titulaciones oficiales de 
Grado, siempre que contengan la totalidad de los contenidos formativos 
comunes (Resolución del Rector, previo informe vinculante del 
Consejo de Dirección). 

Para el Doctorado, los requisitos que establece el Real Decreto son: 

• Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de 
Posgrado o cuando se esté en posesión de un título oficial de Máster, 
siempre que se haya completado un mínimo de 300 créditos en el 
conjunto de los estudios universitarios de Grado y Posgrado.  

Además de los requisitos generales descritos en los artículos mencionados del 
Real Decreto, para la admisión en el Programa de Posgrado en Química Avanzada se 
establecen requisitos de admisión específicos. 

Perfil de ingreso requerido para el acceso al segundo ciclo, Máster en Química 
Avanzada: 

El aspirante ha de poseer un conjunto de competencias generales y específicas. 

Las competencias de carácter general o transversal, son las comunes a cualquier 
programa formativo en la etapa universitaria: 

• Habilidades de comunicación oral y escrita en español. 

• Comprensión escrita del inglés. 

• Habilidades para la búsqueda y obtención de información, ya sea en 
fuentes primarias como en las secundarias. 

• Habilidades para la síntesis, para elaborar informes y para presentarlos. 

• Habilidades para la solución de problemas relativos a la información 
cualitativa y cuantitativa. 

• Habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

• Habilidades y destrezas en los aspectos prácticos. Habilidad manual 
para realizar tareas. 

• Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma. 

• Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las 
tecnologías de la información. 

• Habilidades interpersonales, apropiadas para la relación con otras 
personas y para la integración en grupos de trabajo. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Capacidad para el trabajo en grupo. 

• Capacidad para la toma de decisiones 
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• Habilidades de cálculo numérico, incluyendo aspectos como valoración 
de las magnitudes y sus órdenes, correcto uso de las unidades de 
medida, análisis de errores, estimaciones de índole estadística, etc. 

• Habilidad para integrar la calidad como una de las variables más 
importantes a considerar en el quehacer cotidiano. 

• Habilidades en la aplicación del razonamiento deductivo y en el 
aprovechamiento de la capacidad creativa. 

• Capacidad para el reconocimiento de la necesidad del respeto a la vida 
y al bienestar de las personas y al respeto al ambiente. 

Competencias específicas: 

• Los principales aspectos de la terminología química, las convenciones y 
las unidades de medida. 

• Los fundamentos y procedimientos principales empleados en el análisis 
químico y en la caracterización de compuestos químicos. 

• Las características de los diferentes estados de la materia y las teorías 
que se usan para describirlos. 

• Las principales características de los elementos químicos y sus 
compuestos. 

Formación previa requerida para el acceso al segundo ciclo, Máster en Química 
Avanzada: 

El aspirante ha de poseer una formación universitaria a nivel de Grado o 
Licenciatura en: 

• Licenciado en Química o Ciencias Químicas. 

• Ingeniero Químico. 

• Licenciado en Farmacia. 

• Licenciado en Física o Ciencias Físicas. 

• Licenciado en Biología o Ciencias Biológicas. 

• Licenciado en Bioquímica. 

• Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
La Comisión de Posgrado estudiará el ingreso en el Máster de estudiantes con 

formación universitaria diferente a la especificada en los puntos anteriores. 

Perfil de ingreso requerido para el acceso al tercer ciclo, Doctorado: 

El aspirante ha de poseer un conjunto de competencias generales y específicas 
interrelacionadas, como: 

• Tener un buen dominio del campo de la Química a nivel avanzado: 
estar familiarizado con las últimas teorías, interpretaciones, métodos y 
técnicas. 

• Ser capaz de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantes en la 
teoría y en la práctica de la Química como disciplina, así como en 
campos multidisciplinares afines. 
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• Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación 
independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel avanzado. 

• Ser capaz de hacer una contribución original dentro de los cánones de 
su disciplina. 

• Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma de una 
materia Química, o de otra afín en Ciencias tradicionales o emergentes. 

• Mostrar originalidad y creatividad con respecto al manejo de la 
Química y disciplinas afines. 

Formación previa requerida para el acceso al tercer ciclo, Doctorado: 

El Título de Máster en Química Avanzada de la Universidad de Burgos 
garantiza la admisión en el Doctorado en Química Avanzada, siempre que el alumno 
haya completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de los estudios 
universitarios de Grado y Posgrado. A tal fin, la Comisión de Doctorado asignará al 
alumno un Tutor y un Director de Tesis entre los miembros de las líneas de 
investigación ofertadas. 

Además, podrán acceder al Doctorado en Química Avanzada los alumnos que 
cumplan los siguientes requisitos: 

• Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en cualquier programa oficial 
de Posgrado o haber obtenido el título de Máster, siempre que se haya 
completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de los estudios 
universitarios de Grado y Posgrado. 

• Poseer competencias, habilidades y destrezas que permitan la 
incorporación a una de las Líneas de Investigación del Doctorado. A 
petición de la Comisión de Posgrado, el profesor responsable de la 
Línea de Investigación en la que desee incorporarse el alumno emitirá 
un informe vinculante del cumplimiento de este criterio. Si este informe 
es positivo, el alumno será admitido en le programa. 

4.2.4. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos. 
Si el número de solicitudes válidas de admisión supera al máximo de alumnos, la 

Comisión de Posgrado realizará una prelación teniendo en cuenta el expediente 
académico. Se reservará, en todo caso, el 50 % de las plazas para profesionales en 
activo. A su vez, la prelación entre profesionales se realizará a partir de la suma del 
promedio del expediente académico que da acceso al Programa y de la valoración de 
méritos profesionales, asignando un punto por cada año de trabajo o fracción, con un 
máximo de 10 años valorables. 

La Comisión de Posgrado remitirá al Decano, a través de la Secretaría de 
Alumnos, un informe de la puntuación obtenida por cada aspirante. El Decano enviará 
carta de admisión firmada a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones 
en el proceso de valoración de méritos, hasta completar el número máximo de alumnos 
en el Programa. Posteriormente se asignará un plazo para realizar la matrícula, junto con 
una contraseña por si ésta se realizara por Internet. 
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4.2.5. Criterios para el reconocimiento y convalidación de 
aprendizajes previos (títulos/créditos de formación previa). 

Una vez realizada la matrícula, los alumnos pueden presentar en Secretaría de 
Alumnos solicitud de convalidaciones, para lo que se exige certificado de notas y 
programas de las asignaturas cursadas, con sello de la Universidad de origen y a ser 
posible firmas del profesor de la asignatura, o en su defecto del Departamento. 

Los criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos a 
aplicar en el conjunto del Programa son los adoptados en el Acuerdo de 25 de octubre 
de 2004 (BOE de 15/03/2005) por el Consejo de Coordinación Universitaria, por el que 
se establecen los criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en 
materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos 
españoles o extranjeros. 

La Comisión de Posgrado será la encargada de resolver estas convalidaciones, 
previo informe preceptivo del profesor o profesores de la materia a convalidar y del 
director del Área de conocimiento. Los procedimientos, normas y formularios son los 
aprobados en las Juntas de Facultad de 14 de enero de 1998 y de 18 de diciembre de 
2003. Se adjunta copia de dichos documentos (Anexo II al Apartado 4, página 253). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I al apartado 4 
 

• Resolución del departamento, procedimientos y documentos plantilla para la 
colaboración con Empresas y Grupos o Departamentos de Centros Públicos 
de Investigación, y documentos estándar acreditativos de realización de la 
actividad. 

• Copia de Convenios con Instituciones. 

• Copia de Convenios con empresas. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Resolución del departamento, procedimientos y documentos plantilla para la 
colaboración con Empresas y Grupos o Departamentos de Centros Públicos 
de Investigación, y documentos estándar acreditativos de realización de la 
actividad. 
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• Copia de Convenios con Instituciones. 
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• Copia de Convenios con empresas. 



 

 

 
 



 

247 

 

  
 



 

248 

 

  



 

249 

 

  



 

250 

 

  



 

251 

 

  
 



 

252 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II al apartado 4 
 

Procedimiento de convalidación para la Facultad de Ciencias aprobado por la 
Junta de Facultad los días 14 de enero de 1998 y 18 de diciembre de 2003. 
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5. RECURSOS HUMANOS 
Especificar para cada titulación del Programa (de acuerdo con el modelo 

que aparece en el Anexo 4) 
5.1. Personal docente e investigador (indicar participación de profesionales 

o investigadores externos a la Universidad) 
La experiencia docente e investigadora no se puede resumir fácilmente en el 

cuadro habilitado al efecto en la ficha “reseña personal de docentes e investigadores” de 
la hoja 2 del Anexo 4 (se adjunta a continuación), por lo que para cada 
docente/investigador se ha incluido en el formato electrónico, además de la ficha 
impresa propiamente dicha, un directorio con los curricula de los investigadores 
(directorio CV-normalizados) que incluye: 

• Experiencia docente. 

• Investigación: proyectos, publicaciones, ponencias y presentaciones en 
congresos. 

Como resumen del potencial docente e investigador de los profesores del 
Programa, entre todos poseen 67 tramos de investigación reconocidos, más de dos por 
docente, que se corresponden prácticamente con el 100 % de los posibles, 42 
publicaciones de media en las mejores revistas internacionales de cada especialidad, 
más de dos contribuciones en monografías, y en los últimos cinco años un total de 39 
tesis dirigidas. 

En la Tabla 1 del anexo 4 (hoja 1), personal docente e investigador, se reseñan 
únicamente los profesores procedentes de la Universidad de Burgos o de otras 
Instituciones. No se indica explícitamente la participación de miembros de la empresas 
con las que el Programa tiene convenios específicos de colaboración (ver Anexo I al 
Apartado 4, página 231). Diverso personal de estas empresas participará en los 
seminarios, en talleres, en conferencias, y como profesores en visitas a las fábricas, 
además de como tutores empresariales de las prácticas en empresas incluidas en el 
Practicum. 

De cara a la reseña personal de docentes e investigadores anexo 4 (hoja 1 y 2), 
consideramos necesario resaltar que la asignación de créditos a cada profesor por 
actividad no parece correcta en términos de convergencia europea, puesto que los 
créditos están dirigidos al trabajo del alumno. En cualquier caso, se ha hecho una 
estimación repartiendo el número de créditos ECTS entre la carga del profesorado. La 
asignación de carga al profesor la debería realizar la administración en función de otros 
parámetros, que bien pudieran tener una vinculación con el crédito, pero nunca asociada 
a éste. 

5.2. Personal de administración y servicios: cualificación y funciones 
Se adjunta tabla en formato normalizado. 
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ANEXO 4 (HOJA 1) 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: Máster en Química Avanzada (Especialización en Nuevos Materiales y en Productos y Procedimientos Industriales). 
 

TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA/
CARGO 

MATERIAS IMPARTIDA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOSa) 

1 Dr. Jesús López Palacios  U. de Burgos PTUN 

Métodos electroquímicos avanzados. (Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (I). (Asignatura) 
Química orgánica e inorgánica industrial (Asignatura) 
Técnicas electroquímicas avanzadas: espectroelectroquímica, microscopía 
electroquímica, microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo. (L. Invest.) 

5 

2 Dra. Julia Arcos Martínez U. de Burgos PTUN Métodos electroquímicos avanzados. (Asignatura) 
Sensores electroquímicos. (L. Invest.) 2 

3 Dr. Gabriel García Herbosa U. de Burgos PTUN 

Activación de enlaces por complejos de metales de transición. (Asignatura) 
Aplicación industrial de nuevos materiales. (Asignatura) 
Síntesis, reactividad, estructura, propiedades y aplicaciones de compuestos de 
metales del grupo del platino con enlaces M-N amido, amino e imino. 
Descomposición fotoquímica del agua. (L. Invest.) 

3.5 

4 Dr. José Vicente Cuevas Vicario U. de Burgos PTUN 

Activación de enlaces por complejos de metales de transición. (Asignatura) 
Química Computacional. (Asignatura) 
Síntesis, reactividad, estructura, propiedades y aplicaciones de compuestos de 
metales del grupo del platino con enlaces M-N amido, amino e imino. 
Descomposición fotoquímica del agua. (L. Invest.) 

4 

5 Dr. José María Leal Villalba U. de Burgos CAUN 

Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas. 
(Asignatura) 
Propiedades termofísicas de sistemas complejos de interés químico y bioquímico. 
(L. Invest.) 

1 

6 Dr. Francisco Javier Arnáiz García. U. de Burgos PTUN 

Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas. 
(Asignatura) 
Química orgánica e inorgánica industrial. (Asignatura) 
Química verde y desarrollo sostenible. (Asignatura) 
Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en reacciones de 
transferencia de átomos de oxígeno. (L. Invest.) 

3.5 

7 Dr. Saturnino Ibeas Cortés U. de Burgos PTUN 

Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas. 
(Asignatura) 
Cinética y mecanismos de reacciones rápidas de complejacion y de intercalación 
ADN-ligando. (L. Invest.) 

1 
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA/
CARGO 

MATERIAS IMPARTIDA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOSa) 

8 Dra. Begoña García Ruiz U. de Burgos PTUN 

Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas. 
(Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (I). (Asignatura) 
Cinética y mecanismos de reacciones rápidas de complejacion y de intercalación 
ADN-ligando. (L. Invest.) 

2.5 

9 Dr. Rafael Alcalde García U. de Burgos PTUN 

Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas. 
(Asignatura) 
Química verde y desarrollo sostenible. (Asignatura) 
Propiedades termofísicas de sistemas complejos de interés químico y bioquímico. 
(L. Invest.) 

2 

10 Dra. Mª Cruz Ortiz Fernández U. de Burgos PTUN 

Métodos quimiométricos multivariante y multivía. (Asignatura) 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural. 
(Asignatura) 
Control y garantía de calidad de procedimientos procesos y productos. 
(Asignatura) 
Quimiometría y cualimetría avanzadas  (L. Invest.) 

4 

11 Dr. Luis A. Sarabia Peinador U. de Burgos CAUN 

Métodos quimiométricos multivariante y multivía. (Asignatura) 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural. 
(Asignatura) 
Control y garantía de calidad de procedimientos procesos y productos.  
(Asignatura) 
Quimiometría y cualimetría avanzadas  (L. Invest.) 

4 

12 Dra. Ana Herrero Gutiérrez U. de Burgos PTUN 

Métodos quimiométricos multivariante y multivía. (Asignatura) 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural. 
(Asignatura) 
Control y garantía de calidad de procedimientos procesos y productos. 
(Asignatura) 
Quimiometría y cualimetría avanzadas. (L. Invest.) 

4 

13 Dra. Mª Sagrario Sánchez Pastor U. de Burgos PTUN 

Métodos quimiométricos multivariante y multivía. (Asignatura) 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural. 
(Asignatura) 
Control y garantía de calidad de procedimientos procesos y productos.  
(Asignatura) 
Quimiometría y cualimetría avanzadas  (L. Invest.) 

4 
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA/
CARGO 

MATERIAS IMPARTIDA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOSa) 

14 Dr. Tomás Torroba Pérez U. de Burgos PTUN 
Métodos modernos en síntesis orgánica. (Asignatura) 
Síntesis de heterociclos a partir de reacciones multicomponente y procesos en 
cascada. (L. Invest.) 

3 

15 Dr. Roberto Sanz Diez U. de Burgos PTUN 

Métodos modernos en síntesis orgánica. (Asignatura) 
Química verde y desarrollo sostenible. (Asignatura) 
Nuevos métodos en síntesis orgánica vía reacciones de carbometalación. (L. 
Invest.) 

4 

16 Dra. María García Valverde U. de Burgos PTUN 
Métodos modernos en síntesis orgánica. (Asignatura) 
Síntesis de heterociclos a partir de reacciones multicomponente y procesos en 
cascada. (L. Invest.)  

4 

17 Dr. José Miguel García Pérez U. de Burgos PTUN 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones. (Asignatura) 
Aplicación industrial de nuevos materiales (Asignatura) 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. (L. Invest.) 

4 

18 Dr. José Luis de la Peña Albillos U. de Burgos PTUN 

Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones. (Asignatura) 
Aplicación industrial de nuevos materiales (Asignatura) 
Técnicas avanzadas I: Técnicas de RX y espectrometría de masas. (Asignatura) 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. (L. Invest.) 

4.5 

19 Dr. Félix Clemente García García U. de Burgos PTEU 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones. (Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (I) . (Asignatura) 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. (L. Invest.) 

3 

20 Dr. Martín Martínez Ripoll CSIC Prof. Inv. Técnicas avanzadas I: Técnicas de RX y espectrometría de masas. (Asignatura) 1.5 

21 Dr. Mariano Laguna Castrillo CSIC, ICMA Prof. Inv. Técnicas avanzadas I: Técnicas de RX y espectrometría de masas. (Asignatura) 
Tionatos polifuncionales de metales de transición. (L. Invest.) 2 

22 Dr. Luis Lezama Diago U. País Vasco PTUN Técnicas avanzadas II: RMN, EPR, magnetismo molecular. (Asignatura) 1 

23 Dr. Rafael Aguado Bernal  U. de Burgos PTUN 
Técnicas avanzadas II: RMN, EPR, magnetismo molecular. (Asignatura) 
Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en reacciones de 
transferencia de átomos de oxígeno. (L. Invest.) 

2 

24 Dr. Javier García Tojal U. de Burgos PTUN 

Técnicas avanzadas II: RMN, EPR, magnetismo molecular. (Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (II). (Asignatura) 
Nuevos compuestos de elementos de transición con ligandos polidentados: 
relación estructura-propiedades. (L. Invest.) 

3.5 

25 Dr. José Luis Cabezas Juan U. de Burgos PTUN Tecnologías avanzadas en los procesos industriales. (Asignatura) 1.5 
26 Dra. Isabel García Escudero U. de Burgos PTUN Tecnologías avanzadas en los procesos industriales. (Asignatura) 1.5 
27 Dra. Sagrario Beltrán Calvo U. de Burgos PTUN Tecnologías avanzadas en los procesos industriales. (Asignatura) 1.5 
28 Dr. Victorino Díez Blanco U. de Burgos PTUN Tecnologías avanzadas en los procesos industriales. (Asignatura) 1.5 
29 Dr Angel Ballesteros Castañeda U. de Burgos PTUN Avances en nuevos materiales (II). (Asignatura) 1.5 
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TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA/
CARGO 

MATERIAS IMPARTIDA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Nº CRÉDITOS 
ASOCIADOSa) 

30 Dra. Mª José Tapia Estévez U. de Burgos PTUN Avances en nuevos materiales (II). (Asignatura) 
Materiales y sondas fluorescentes. (L. Invest.) 1.5 

31 Dra. Begoña Torres Cabrera U. de Burgos PTEU 

Química computacional. (Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (I). (Asignatura) 
Métodos numéricos y computacionales de análisis de sistemas de interés en 
química. (L. Invest.) 

2.5 

32 Dr. Nicolás A. Cordero Tejedor U. de Burgos PTUN 

Química computacional. (Asignatura) 
Avances en nuevos materiales (I). (Asignatura) 
Métodos numéricos y computacionales de análisis de sistemas de interés en 
química. (L. Invest.) 

2.5 

33 Dr. Miguel Angel Rodríguez U. de la Rioja PTUN Química computacional. (Asignatura) 1 

34 Dr. Felipe Serna Arenas  Unión Española de 
Explosivos Director  Seminarios 5 

a) Se indican la división de créditos ECTS entre el número de profesores, con estimación de la participación. No se incluyen los de las líneas de 
investigación. Se redondea a créditos enteros o medios, por lo que el cómputo total suma tres créditos más de los 90. 

 
TABLA 2: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 
1 Sonia Calderón Burgos Biblioteca. Responsable punto servicio Ciencias Coordinación, control, seguimiento y organización de tareas 
2 Rodrigo Rodríguez Oria Biblioteca. Técnico Auxiliar de Archivos y Bibliotecas Atención al público, información bibliográfica básica, préstamo, ordenación, colocación, … 
3 Francisco Arroyo Redondo Biblioteca. Técnico Auxiliar de Archivos y Bibliotecas Atención al público, información bibliográfica básica, préstamo, ordenación, colocación, … 

4 Antonio Cuesta Fernández Facultad. Administrador de Centro Distribución, coordinación, supervisión y ejecución en materia de personal, administrativa y 
económica 

5 José Carlos González Ruiz Facultad. Jefe Negociado de Alumnos Tramitar la gestión administrativa de los asuntos académicos del Centro y apoyo al Administrador. 
6 Miguel Angel Mandías Alonso Facultad. Puesto base  Apoyo administrativo al Jefe de Negociaco de Alumnos y al Administrador. 

7 Alfredo Borobio Laseca Facultad. Secretaría de Decano Tramitar las tareas administrativas que se generan en el Decanato del Centro y apoyo al 
Administrador. 

8 Mª. Belén Ayuso Hernández Facultad. Superior Auxiliar de Servicios Distribución, coordinación, supervisión y ejecución de las tareas propias de la Conserjería del 
Centro. 

9 Raul García Tapia Facultad. Auxiliar de servicios Desempeño de tareas de conserjería, vigilancia y recepción. 
10 Rafael González Sáiz Facultad. Auxiliar de servicios Desempeño de tareas de conserjería, vigilancia y recepción. 
11 Gonzalo Plasencia Díez Facultad. Auxiliar de servicios Desempeño de tareas de conserjería, vigilancia y recepción. 
12 Mª Concepción Santamaría Martín Facultad. Auxiliar de servicios Desempeño de tareas de conserjería, vigilancia y recepción. 
13 José Antonio López López Facultad. Operador de apoyo Atender las necesidades de los usuarios de la Facultad en materia de informática. 
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TABLA 2: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 
14 Mª Yolanda Ibáñez Rojo Dpto. de Química. Secretaria administrativa del Depto. Tramitar las tareas administrativas que se generan en el Departamento. 
15 Félix Ausín Molina Dpto. de Química. Técnico especialista en laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
16 Mª Soledad Carrasco del Monte Dpto. de Química. Ténico de laboratorio Grupo II  Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
17 Cesar Herrera García Dpto. de Química. Ténico de laboratorio Grupo II  Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
18 Berta Manso García Dpto. de Química. Ténico de laboratorio Grupo II  Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
19 Daniel Pérez Alonso Dpto. de Química. Oficial de laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 

20 Mª. Angeles Ramos Miguel Dpto. Biotecnología. Técnico especialista 
(Administración) Tramitar las tareas administrativas que se generan en el Departamento. 

21 Beatriz Blanco Alcalde Dpto. Biotecnología. Diplomado Universitario Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
22 Orlando Ganado Peláez Dpto. Biotecnología. Oficial de laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
23 Gonzalo Moreno Sancho Dpto. Biotecnología. Técnico especialista en laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
24 Esther Zarzosa García Dpto. Biotecnología. Oficial de laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
25 Lourdes González Maeso Dpto. Biotecnología. Técnico especialista en laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 
26 Mª. Jesús Riaño Irazabal Dpto. de Física . Técnico especialista en laboratorio Realizar las tareas propias del puesto en el laboratorio. 

27 Mª. Luisa Ramos Miguel Dpto Matemáticas. Técnico especialista 
(Administración) Tramitar las tareas administrativas que se generan en el Departamento. 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE José Miguel García Pérez 
APELLIDOS García Pérez 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones 2 
Aplicación industrial de nuevos materiales 2 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en CC. Químicas (U. Valladolid). 1991 
Doctor en CC. Química (Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros-CSIC, U. 
Complutense). 

1995 

Master en Ciencia y Tecnología de Polímeros (Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros-
CSIC). 

1992 

Diploma de Alta Especialización en Plásticos y Caucho (MEC). 1992 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic. en Química) Prof. Asociado. 1998-2003 
Docencia e investigación en Química (Lic. en Química) PTUN 2003-Act. 
Doctorado en Química (Mención de Calidad) Coordinador 2004-Act. 
Licenciatura en Química (Facultad de Ciencias) Vicedecano 2004-Act. 
Consejo de Titulación de Química Presidente 2004-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 24. 
Número de libros y monografías = 4 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 13 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 8 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 4 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos 
para el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a 
cinco publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Roberto 
APELLIDOS Sanz Diez 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Química Verde y Desarrollo Sostenible 2.5 
Métodos Modernos en Síntesis Orgánica 1,7 
Nuevos Métodos en Síntesis Orgánica via Reacciones de Carbometalación. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Química 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Investigación en Química (Tesis Doctoral) Becario MEC 1993-1997 

Docencia e investigación en Química 
PRAS 1997-2003 
PTUN 2003-Act. 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 27 
Número de libros y monografías = 1  
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 10 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 5 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos 
para el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a 
cinco publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Begoña 
APELLIDOS García Ruiz 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Catálisis homogénea. Cinética y propiedades termofísicas de reacciones complejas 1 
Avances en nuevos materiales (II) 1.25 
Cinéticas y mecanismos de reacciones rápidas de complejación y de intercalación ADN-ligando. 
(L. investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Química 1984 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Investigación en Química-Física Becaria 1978-1983 

Investigación en Química-Física Encargada 
de Curso 1980-1989 

Investigación en Química-Física Ayudante 
LRU 1989-1991 

Investigación en Química-Física Titular 
Interina 1991-1994 

Investigación en Química-Física PTUN 1994-Act. 

Coordinador ECTS Coordinador 
Erasmus 1996-Act. 

Cargos académicos  Vicedecana 1996-2000 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 54 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 14 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 6 
Número de tramos docentes = 4 (100 % de los posibles), Año último tramo: 2000 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) Año último tramo: 2000 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos 
para el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a 
cinco publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Victorino 
APELLIDOS Diez Blanco 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos industriales avanzados 1,25 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en ciencias químicas 1987 
Doctor en ciencias químicas 1991 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia en Ingeniería Química (Licenciatura en Química y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) Prof. Ayudante. 1991-1999 

Docencia en Ingeniería Química (Licenciatura en Química y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) PTUN 1999-Act. 

Investigación en Tecnología Ambiental Prof. Ayudante. 1991-1999 
Investigación en Tecnología Ambiental PTUN 1999-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 10. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 12 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 6 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 4 
Número de tramos docentes = 3 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos 
para el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a 
cinco publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Ana  
APELLIDOS Herrero Gutiérrez 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular De Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos quimiométricos multivariantes y multivía 1,25  
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural 1,25  
Control y garantía de calidad de procedimientos, procesos y productos 1,25  
Quimiometría y Cualimetría avanzada. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada En Ciencias (Químicas) 1991 
Doctora En Química 1996 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia  en Lic. en C. Químicas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría Prof. Asociado. 1992-2000 

Docencia en Lic. en C. Químicas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría AYUN 1994-1999 

Docencia en Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría PTUN Int. 2000-2002 

Docencia en Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría PTUN 2002-2005 

Docencia en tercer ciclo  AYUN, PTUN Desde 1997 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 26. 
Número de libros y monografías = 4. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 14 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 2 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE María Sagrario 
APELLIDOS Sánchez Pastor 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular De Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos quimiométricos multivariantes y multivía 1.25 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y cómputo natural 1.25 
Control y garantía de calidad de procedimientos, procesos y productos 1.25 
Quimiometría y Cualimetría avanzada. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada en Ciencias (Matemáticas) 1991 
Doctora en Matemáticas 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia  en Lic. en C. Químicas e investigación en Quimiometría Prof. Asociado. 1991-1995 
Docencia en Lic. en C. Químicas e investigación en Quimiometría AYUN 1995-2000 
Docencia en Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría PTUN Int. 2000-2002 

Docencia en Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Quimiometría PTUN 2002-2004 

Docencia en Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias del 
Trabajo e investigación en Quimiometría PTUN 2004-2005 

Docencia en tercer ciclo  AYUN, PTUN Desde 1998 

Cargos académicos Secretaria 
Académica 2000-2004 

Cargos académicos 
Armonizadora 
PAEU 
(Matemáticas II) 

Curso 
2004/2005 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 20. 
Número de libros y monografías = 5. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 27 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 4 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Mª de la Cruz 
APELLIDOS Ortiz Fernández 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos quimiométricos multivariantes y multivía. 1.25 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y de cómputo natural. 1.25 
Control y garantía de calidad de procedimientos, procesos y productos. 1.25 
Quimiometría y Cualimetría avanzada. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada en Ciencias (Químicas) 1981 
Doctora en Química 1988 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia en Química y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Investigación en 
Química Analítica (Quimiometría)  

Ayudante, Prof. 
Asociada. 1989-1995 

Docencia en Química  y en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
Investigación en Química Analítica (Quimiometría) Titular de Univ. 1995-Act. 

Docencia de tercer ciclo en los Programas de la Fac. de Ciencias 
Como profesor invitado en los Programas de otras Universidades.   1991-2006 

2000-2004 
Tesis doctorales dirigidas: 5  1996-2005 
Tesis de Licenciatura y Trabajos de suficiencia investigadora: 17  1991-2005 
Conferenciante invitada: 12  1993-2005 
Comunicaciones en congresos: internacionales (74) y nacionales (23)  1984-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 70 
Capítulos en libros multiautor = 12 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 16 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 6 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 6 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Luis Antonio 
APELLIDOS Sarabia Peinador 
CATEGORÍA/CARGO Catedrático de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos quimiométricos multivariantes y multivía. 1.25 
Metodología avanzada de diseño de experimentos y de cómputo natural. 1.25 
Control y garantía de calidad de procedimientos, procesos y productos. 1.25 
Quimiometría y Cualimetría avanzada. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias (Matemáticas) 1971 
Doctor en Matemáticas (Estadística e Investigación Operativa) 1979 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia en Química y Matemáticas. Investigación en Estadística  Ayudante. 1974 
Docencia en Química y Matemáticas. Investigación en Estadística Encargado curso 1975-1978 
Docencia en Química y Matemáticas Investigación en Estadística  Adjunto interino  1979-1984 
Docencia en Química  y en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
Investigación en Quimiometría y Cualimetría. Titular de Univ. 1984-2000 

Docencia en Química y en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Investigación 
en Quimiometría y Cualimetría. 

Catedrático de 
Univ. Desde 2000 

Tesis doctorales dirigidas: 4  1988-2005 
Tesis de Licenciatura y Trabajos de suficiencia investigadora: 13  1984-2005 
Conferenciante invitado: 10  1993-2005 
Cargos académicos: 
- Director del Departamento de Matemáticas y Computación 
- Miembro de Consejo de Gobierno 
- Coordinador Académico Erasmus  

 

 
1994-Act. 
2004-Act. 
1998-Act. 

Comunicaciones en congresos: internacionales (69) y nacionales (24)  1984-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 68 (nacionales = 8) 
Capítulos en libros multiautor = 12 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 20 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 4 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 9 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (66 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Félix Clemente 
APELLIDOS García García 
CATEGORÍA/CARGO Titular de Escuela Universitaria 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Avances en Nuevos Materiales I 1 
Materiales Polímeros: Síntesis, propiedades y aplicaciones 2 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias Químicas 1989 
Tesis de Licenciatura 1994 
Doctor en Química 2000 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia en e investigación en Química 
 

Prof. Asociado 
Prof. Ayudante 
Prof. Asociado 
PTEU 

1991-1994 
1994-1996 
1996-2003 
2003-Act. 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 17 
Número de libros y monografías = 4 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 11 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 4 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Nicolás Alejandro 
APELLIDOS Cordero Tejedor 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Avances en nuevos materiales 1,0 
Química computacional 1,3 
Métodos numéricos y computacionales de análisis de sistemas de interés en química. (L. 
investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias (Físicas) 1992 
Doctor en Física 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Investigación en Química Computacional (Universidad de Valladolid) Bec. Investigac. 1990-1991 
Docencia en Ingeniería Industrial e investigación en Química Computacional 
(Universidad de Valladolid) 

Prof. Asoc. y 
ayudante 1992-1993 

Investigación en Química Computacional (Universidad de Valladolid) Bec. F.P.I. 1994-1997 
Investigación en Química Computacional (Universidad Duke, EE.UU.) Research Assoc.  1995-1997 
Docencia en Química e investigación en Química Computacional 
(Universidad de Burgos) Prof. Asoc.  1997-2000 

Docencia en Ingeniería Técnica de Obras Públicas e investigación en 
Química Computacional (Universidad de Burgos) PTUN (interino) 2000-2003 

Docencia en Ingeniería Técnica de Obras Públicas e investigación en 
Química Computacional (Universidad de Burgos) PTUN  2003-Act. 

Investigación en Química Computacional (Universidad de Pensilvania, 
EE.UU) Research Schol. 2004 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 16 
Número de libros y monografías = 1 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 9 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 4 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 

RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 
 
NOMBRE María José 
APELLIDOS Tapia Estévez 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular De Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos  
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Avances en nuevos materiales II 1,25 
Materiales y sondas fluorescentes. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada En Ciencias Químicas 1989 
Doctora En Ciencias Químicas 1994 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Investigación en Química en la U. del País Vasco (Iberdrola) Becaria 1989-1990 
Investigación en Química en la U. del País Vasco (Gobierno Vasco) Becaria 1991-1994 
Docencia e investigación en la Universidad de Navarra Becaria 1995 
Docencia e investigación en la Universidad de Navarra Profes. Adjunta 1996 
Docencia e investigación en la Universidad de Burgos Prof. Asocia. T2 1997 
Docencia e investigación en la Universidad de Burgos Prof. Asocia. T3 1998-1999 
Docencia e investigación en la Universidad de Burgos Profesor Interina 2000-2003 
Docencia e investigación en la Universidad de Burgos PTUN 2003-actual 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 26 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 16 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 5 
Número de tramos docentes = 1 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE María Begoña  
APELLIDOS Torres Cabrera 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular De Escuela Universitaria 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Quimica computacional 1,3 
Avances en nuevos materiales 1 
Métodos Numéricos Y Computacionales De Análisis De Sistemas De Interés En Química. (L. 
investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado En Ciencias Físicas 1992 
Doctor En Ciencias Físicas 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Realizacion de tesina de licenciatura, Física Atómica y Molecular. 
Universidad de Valladolid. 

Colaborador 
Honorífico. 1992-1993 

Estancia de investigación en la Universidad de Coimbra. Becaria. 1994-1994 
Investigación métodos computacionales aplicados a Física y/o Química. 
Matemáticas y Computación. Universidad de Valladolid.  Becario FPI 1993-1996 

Estancia de investigación en la Universidad de Coimbra. Becaria. 1995 
Estancia de investigación en la Universidad de Coimbra. Becaria. 1996 
Investigación en Física Atómica y Molecular. Métodos Computacionales. Becario UVA 1997 
Docencia en Ingeniería. Matemática Aplicada. Universidad de Burgos 
Investigación métodos computacionales aplicados a Física-Química Prof. Asociado  1997-2000 

Docencia en Ingeniería. Matemática Aplicada. Universidad de Burgos 
Investigación métodos computacionales aplicados a Física-Química PTEU (interino) 2000-2002 

Estancia de investigación en la Universidad de Valladolid Movilidad UBU 2002 
Docencia en Ingeniería. Matemática Aplicada. Universidad de Burgos 
Investigación métodos computacionales aplicados a Física-Química PTEU 2003-Act 

Número de publicaciones en revistas internacionales =  14 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 8 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 1 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100% de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para el 
programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Jesús 
APELLIDOS López Palacios 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos electroquímicos avanzados 3 
Avances en nuevos materiales (I) 1 
Química orgánica e inorgánica industrial 1 
Técnicas electroquímicas avanzadas: espectroelectroquímica, microscopía electroquímica, 
microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo. (L. investigación)  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Ciencias Químicas 1979 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic. en Química) Prof. Contratado 1970- 1989 
Docencia e investigación en Química PTUN 1989-2005 
Director del Área de Química Analítica  1974-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 30 
Número de libros y monografías = 3 (capítulos) 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 14 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 4 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Miguel Ángel  
APELLIDOS Rodríguez Barranco 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de la rioja  
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Química Computacional 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada En Ciencias Químicas 1984 
Doctora En Ciencias Químicas 1989 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en química orgánica. 

Becario P.F.P.I. 1985-1988 
Profesor 
Asociado TC 1989-1990 

Profesor 
Ayudante TC 1990-1990 

Profesor 
Asociado TC 1990-1991 

Becario en el 
Extranjero 1990-1992 

Investigador 
Contratado 1992-1995 

Profesor Titular 1995-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 57 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 20 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 2 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 1 
Número de tramos docentes = 3 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Gabriel 
APELLIDOS Garcia Herbosa 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Activación de enlaces por complejos de metales de transición 2,5 
Aplicación industrial de nuevos materiales 1,0 
Síntesis, reactividad, estructura,  propiedades  y aplicaciones de compuestos de metales del grupo 
del platino con enlaces M-N amido, amino e imino. Descomposicion fotoquimica del agua. (L. 
investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Química 1985 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Encargado 
de Curso 1978-1985 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN 1985-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 33 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 20 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 6 
Número de tramos docentes = 5 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Javier 
APELLIDOS García Tojal 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad De Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Técnicas Avanzadas II: resonancia magnética multinuclear, resonancia paramagnética electrónica 
y magnetismo molecular. 

2,0 

Avances en nuevos materiales II 1,25 
Nuevos compuestos de elementos de transición con ligandos polidentados: relación estructura – 
propiedades (L. investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado En Ciencias Químicas 1990 
Grado De Licenciatura 1992 
Doctor En Ciencias Químicas 1996 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Asociado. 1997-2003 
Docencia en Química PTUN 2003-Act 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 27. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 12 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 1 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para el 
programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Julia 
APELLIDOS Arcos Martínez 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos electroquímicos avanzados 2 
Sensores electroquímicos. (L. investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor Químicas 1987 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Asociado. 1979-91 
Docencia en Química PTUN 91-06 
Coordinador ects  2000-05 
Tutor Prácticas en empresa  2000-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 50 
Número de libros y monografías = 3 capítulos en libro 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 11 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 4 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 3 
Número de tramos docentes = 5 (100 % los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3(100de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Rafael 
APELLIDOS Aguado Bernal 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad - PTUN 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos / Facultad de Ciencias 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Técnicas avanzadas II: resonancia magnética multinuclear, resonancia paramagnética electrónica 
y magnetismo molecular. 

2 

Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en reacciones de transferencia de átomos 
de oxígeno. (L. investigación) 

 

  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciatura en Ciencias Químicas 1990 
Grado de Licenciatura 1991 
Doctor en Química (Química Inorgánica) 1996 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PRAS  1991/1993 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Colaborador 
Honorífico 1992-1994 

Investigación en Química Becario DGICYT 1992-1994 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) AYUN-I 1994-1996 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) AYUN-II 1996-1997 

Investigación en Química Chercheur - 
CNRS 1997-1999 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) AYUN-II 1999-2001 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN (Interino) 2001-2003 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN 2003-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 26. 
Número de libros y monografías = 4 de las publicaciones corresponden a capítulos de libro. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 18 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para el 
programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 

 



 

281 

ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE José Vicente 
APELLIDOS Cuevas Vicario 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Activación de enlaces por complejos de metales de transición. 2.5 
Química Computacional 1,3 
Síntesis, reactividad, estructura,  propiedades  y aplicaciones de compuestos de metales del grupo 
del platino con enlaces m-n amido, amino e imino. Aplicación a la descomposición fotoquímica 
del agua. (L. investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Ldo Ciencias Químicas 1992 
Grado de licenciatura 1993 
Doctor en Ciencias (Química) 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Becario 1987-1989 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Asociado 1989-1992 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN 1992-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 13 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 12 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 1 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Luis María 
APELLIDOS Lezama Diago 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad del País Vasco. 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Técnicas Avanazadas (II): RMN y magnetismo molecular 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Ldo Ciencias Químicas 1989 
Doctor en Ciencias Químicas 1992 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Asociado. 1992-1995 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) AYUN 1995-2001 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN 2001-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 157. 
Número de publicaciones en libros y monografías = 4 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 25 
Número de tramos docentes = 3 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Mariano 
APELLIDOS Laguna Castrillo 
CATEGORÍA/CARGO Profesor de Investigación  
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN CSIC-Universidad de Zaragoza 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Técnicas Avanazadas (I): técnicas de RX y espectrometría de masas 1 
Tionatos polifuncionales de metales de transición. (L. Investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Ldo Ciencias Químicas 1971 
Doctor Ciencias Químicas (Química) 1974 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) 

Prof. Ayudante. 1972-1974 
Prof. Adjunto. 1974-1977 
Prof. Ayudante. 1977-1978 
Prof. Adjunto 1978-1979 
Prof. titular 1979-1987 
Investigador 1987-1990 
Prof. Invest. 1990-Act. 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 160. 
Número de publicaciones en libros y monografías = 13 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 4 –en los últimos 5 años- 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 3–en los últimos 5 años- 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 5 –en los últimos 5 
años- 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 5 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Martín 
APELLIDOS Martínez Ripoll 
CATEGORÍA/CARGO Profesor de Investigación  
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN CSIC 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Técnicas Avanazadas (I): técnicas de RX y espectrometría de masas 1.5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Ldo Ciencias Químicas 1968 
Doctor Ciencias Químicas (Química) 1970 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) 

Becario. 1968-1973 
Prof. Adjunto. 1970-1971 
Investigador - 
Alemania 

1973-1974 

Col. Cient. 1973-1974 
Prof. Invest. 1984-Act. 

Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC Director 2003-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 52. 
Número de publicaciones en libros y monografías = 2 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 16–en los últimos 10 años- 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 7–en los últimos 10 años- 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 5 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 

RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 
 
NOMBRE José María 
APELLIDOS Leal Villalba 
CATEGORÍA/CARGO Catedrático de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas 1 
Propiedades termofísicas de sistemas complejos de interés químico y bioquímico. (L. 
Investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Ldo Ciencias Químicas 1971 
Doctor Ciencias Químicas (Química) 1974 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) 

Becario 1971-1974 
Ayudante 1971-1976 
Prof. Adjunto 1975-1976 
Becario. 1976-1977 
Prof. Adjunto 1977-1978 

 Encargado curso 1978-1979 
 Prof. Adjunto 1979-1984 
 Prof. Titular 1985-1997 
 Catedrático U. 1997-Act. 
Universidad de Burgos Rector 1977-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 71. 
Número de publicaciones en libros y monografías = 1 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 6 –en los últimos 5 años- 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 5–en los últimos 5 años- 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Saturnino 
APELLIDOS Ibeas Cortés 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos en disolución: cinética y termodinámica de reacciones complejas  1 
Cinética y mecanismos de reacciones rápidas de complejación y de intercalación ADN-ligando 
(L. Investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Química 1994 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química-Física 
Prof. Ayudante  
Prof. Asociado  
PTUN 

1992-1998 
1998-2000 
2000-Act. 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 14 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 8 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles), Año último tramo: 2003 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) Año último tramo: 2000 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Ángel 
APELLIDOS Ballesteros castañeda 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Avances en Nuevos Materiales II 1,25 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Ciencias (Físicas) 1995 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Física Becario PNFPI 1991-1993 
Docencia e investigación en Física PRAS 6+6 1993-1994 
Docencia en Química e investigación AYUN 1994-1998 
Docencia en Química e investigación PTUN 1998-2005 
Secretario Académico de la Facultad de Ciencias, UBU  1996-2000 
Coordinador de Gestión de la Investigación, Vic. Investigación UBU  2001-2004 
Decano de la Facultad de Ciencias, UBU  2004-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 57. 
Número de libros y monografías = 2 (como editor). 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 18 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 8 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Sagrario 
APELLIDOS Beltrán Calvo 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Tecnologías avanzadas en los procesos industriales 1.25 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada en Ciencias Químicas. 1981 
Doctor en Ciencias 1987 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD  CARGO PERÍODO 
Prácticas en el Área de Producción de la empresa Oleaginosas Españolas 
S.A.  Becaria del INI 1982-1983 

Docencia en Química e investigación en Ingeniería Química 
Profesora 
Encargada de 
Curso 

1983-1987 

Docencia en Química e investigación en Ingeniería Química Ayudante LRU  1987-1992 

Investigación en Ingeniería Química Investigadora 
Postdoctoral 1988-1990 

Docencia en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Ingeniería Química PTUN  1992-2005 

Gestión universitaria Vicedecana de 
Facultad 

Abril 1994-
Jul.1994 

Gestión universitaria Decana de 
Facultad 

Jul.1994-
Sept.1996 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 32 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 22 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 12 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 9 
Número de tramos docentes = 3 (100 %) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 %) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE José Luis de la  
APELLIDOS Peña Albillos 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular Universidad 
UNIVERSIDAD Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA Docencia e Investigación 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  CRÉDITOS 
Aplicación industrial de nuevos materiales. 2 
Materiales polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones. 1 
Asignatura: técnicas avanzadas I: técnicas de rayos x y técnicas de espectrometría de masas 1,5 
Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros (L. Investigación)  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias Químicas 1967 
Doctor en Ciencias Químicas 1972 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química Profesor 1972-1988 
Docencia e investigación en Química PTUN 1988-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 11. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 16 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 6 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 2 
Número de tramos docentes =6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (50 %) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 

RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 
 
NOMBRE José Luis 
APELLIDOS Cabezas Juan 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Tecnologías avanzadas en los procesos industriales.  1.25 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciada en Ciencias Químicas. 1968 
Doctor en Ciencias 1973 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD  CARGO PERÍODO 
Docencia en Química  e Investigación en Ingeniería Química Ayudante 1968-1975 
Docencia en Química e Investigación en Ingeniería Química Agregado 1975-1981 
Docencia en Química e Investigación en Ingeniería Química PTUN interino  1981-1988 
Docencia en Química e Investigación en Ingeniería Química PTUN 1988 - 1992 
Docencia en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 
investigación en Ingeniería Química PTUN  1992-2005 

Gestión universitaria 
 

Secretario 
General Colegio 
Universitario 

1983-1984 

Subdirector 
Colegio 
Universitario 

1984-1986 

Vicepresidente 
Comisión 
Gestora Facultad 
Ciencia y 
Tecnología de 
los Alimentos 

1991-1994 

Director 
Departamento 
Biotecnología y 
Ciencia de los 
Alimentos 

1995-2000 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 32 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 14 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 6 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 1 
Número de tramos docentes = 6 
Número de tramos de investigación = 3 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 
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ANEXO 4 (hoja 2) 

RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 
 
NOMBRE María Isabel 
APELLIDOS Escudero Barbero 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Tecnologías Avanzadas en los Procesos Industriales 1,25 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Ciencias Químicas 1993 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 

Docencia e investigación en Química (Lic. en Química) Ayudante de 
Universidad. 1988 - 1992 

Docencia e investigación en Química (Lic. en Química) PRAS (6+6) 1992 - 1994 
Docencia e investigación en Química y Tecnología de Alimentos (Lic. En 
Química y Ciencia y Tecnología de Alimentos) PRAS TC 1994 - 1997 

Docencia e investigación en Química y Tecnología de Alimentos (Lic. En 
Química y Ciencia y Tecnología de Alimentos) 

P. Titular de 
Universidad 1997 – Act. 

Gestión de la Universidad 

Directora de la 
Oficina de 
Transferencia 
de Resultados 
de la 
Investigación 

2002 - 2004 

Gestión de la Universidad Vicerrectora 
de Profesorado 2004 – Act. 

Número de publicaciones en revistas internacionales = 14. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 13 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 5 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 1 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE María  
APELLIDOS García Valverde 
CATEGORÍA/CARGO Profesora Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos Modernos en Síntesis Orgánica 1.7 
Química Orgánica e Inorgánica Industrial 2 
Síntesis de Heterociclos a partir de Reacciones Multicomponente y Procesos en Cascada (L. 
Investigación) 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias Químicas 1989 
Doctor en Ciencias Químicas 1995 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Investigación en Química Orgánica. Universidad de Valladolid Becario 

UVA 
1989-1990 

Investigación en Química Orgánica. Universidad de Valladolid Becario 
PFPU 

1991-1994 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. 
Asociado. 

1995-2003 

Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) PTUN 2003-actual 
Coordinador de Titulaciones  2001-2004 
Coordinador Sicue  2001-actual 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 15 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 15 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 2 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 1 
Número de tramos docentes = 2 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 1 (1994 a 1999). (100 % de los posibles).  
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Tomás 
APELLIDOS Torroba Pérez 
CATEGORÍA/CARGO Catedrático de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos modernos en síntesis orgánica. 1,7 
Avances en nuevos materiales (I). 1 
Síntesis de heterociclos a partir de reacciones multicomponente y procesos en cascada (L. 
investigación). 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Doctor en Ciencias Químicas 1982 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e investigación en Química (Lic,. en Química) Prof. Ayudante. 1978-1982 
Docencia e investigación en Química PTUN 1983-1998 
Fac. Veterinaria UEX Secretario 1995-1997 
Fac. Ciencias de la Universidad de Burgos Decano 2000-2004 
Miembro Consejo Gobierno UBU  2000-2004 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 81. 
Número de libros y monografías = 2. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 26 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP): 19 
Número de contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones = 3 
Número de tramos docentes = 5 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para 
el programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Francisco Javier  
APELLIDOS Arnaiz Garcia 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular  de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos en disolución. Cinética y termodinámica de reacciones complejas. 1 
Química verde y desarrollo sostenible. 1,25 
Química orgánica e inorgánica industrial. 2 
Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en reacciones retransferencia de átomos 
de oxígeno (L. investigación).  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias Químicas 1968 
Doctor en Ciencias (Sección Química) 1971 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e Investigación en Química  Prof. Contratado. 1973-1984 
Docencia e Investigación en Química PTUN 1985-2005 
Gestión Jefe Estudios 1976-1980 
Gestión Dtor. Departam 1994-2005 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 72. 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 17 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 6 
Número de tramos docentes = 6 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 3 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para el 
programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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ANEXO 4 (hoja 2) 
RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
NOMBRE Rafael  
APELLIDOS Alcalde Garcia 
CATEGORÍA/CARGO Profesor Titular  de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad de Burgos 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos en disolución. Cinética y termodinámica de reacciones complejas. 1 
Química verde y desarrollo sostenible. 1 
Propiedades termofísicas de sistemas complejos de interés químico y bioquímico (L. 
investigación).  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 
Licenciado en Ciencias Químicas 1986 
Doctor en Ciencias (Sección Química) 1994 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PERSONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERÍODO 
Docencia e Investigación en Química  Prof. Asociado. 1995-1999 
Docencia e Investigación en Química PTUN 1999-Act. 
Número de publicaciones en revistas internacionales = 27 
Número de libros y monografías = 2 
Número de proyectos competitivos en los que ha participado = 22 
Número de proyectos competitivos como investigador principal (IP) = 1 
Número de tramos docentes = 1 (100 % de los posibles) 
Número de tramos de investigación = 2 (100 % de los posibles) 
OBSERVACIONES 
Como esta reseña no permite la evaluación del potencial docente e investigador de los docentes propuestos para el 
programa, se aporta la siguiente documentación adicional complementaria: 
• En el apartado 2.1.7 de la presente Memoria se adjuntan los curricula abreviados de los docentes 

responsables de asignaturas del Programa (en formato ANECA), limitados a los cinco últimos años, a cinco 
publicaciones, a un contrato con empresas, a un proyecto, y a una ponencia. 

• Además, se adjunta en formato electrónico los curricula normalizados y completos de todos los docentes 
responsables de asignaturas del Programa (Carpeta: CV normalizados). 
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6. RECURSOS MATERIALES 
6.1 Infraestructuras disponibles para el programa (TIC, laboratorios, 

bibliotecas y recursos documentales, etc.). Facultad de Ciencias. 
Las infraestructuras a disposición del Posgrado en Química Avanzada son las 

propias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos, localizada en la Pza. de 
Misael Bañuelos, en la ciudad de Burgos. 

A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos de la 
Facultad que se emplearían en docencia e investigación por los alumnos y docentes del 
Programa. 

Aulas: 

En el edificio que ocupa la Facultad se dispone de 9 aulas, una Sala de 
Reuniones y un Salón de Actos. 

 Capacidad Dotaciones 
Aula 11 72 Retroproyector y pantalla 
Aula 12 113 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 14 54 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 16 72 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 22 106 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 24 36 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 26 140 Retroproyector, cañón proyector y pantalla 
Aula 21-23 165 Retroproyector y pantalla 
Aula 25 192 Retroproyector y pantalla 

 

 Capacidad Dotaciones 
Salón de Actos 105 Ordenador, cañón proyector y pantalla 

 

 Capacidad Dotaciones 
Sala de Juntas 25 Pantalla 

 

Biblioteca 

La Biblioteca existente cuenta con 130 puestos de lectura, a los que hay que unir 
otros 72 puestos en la Sala de Estudios. El número de volúmenes disponibles para su 
consulta es de 4939. A estos volúmenes hay que añadir los 4276 de la Biblioteca 
Central, que formalmente se encuentran adscritos a ramas del saber científico. 

 Capacidad Dotaciones 
Biblioteca 130 Zona Wi-Fi y 3 ordenadores 
Sala de Estudios 72 Zona Wi-Fi 
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Aulas de informática 

Se dispone de 1 aula de informática con 23 puestos de trabajo. Se dispone de una 
red inalámbrica (wi-fi) que cubre sólo una pequeña parte del edificio (la zona de 
Biblioteca y Sala de Estudios). 

 
 Capacidad Dotaciones 

Aula Informática 23 23 ordenadores, retroproyector y 
pantalla 

 

Laboratorios para docencia práctica e investigación. 

Los laboratorios no se pueden contabilizar de forma conjunta, sin establecer 
diferencias entre ellos, debido a que las instalaciones, la infraestructura y la 
instrumentación disponible en ellos suele ser bastante específica, propia de las 
actividades a desarrollar en cada uno. En general, la Facultad de Ciencias y más 
concretamente las Áreas de Conocimiento implicadas en la docencia del Posgrado 
cuentan con laboratorios modernos y equipados para el desarrollo de la actividad 
práctica propia de las asignaturas, del Practicum, así como de la investigación propia de 
la realización de las tesis encaminadas a la consecución de los Doctorados por los 
doctorandos.  

Área de Química Física 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 256 40 Calorímetro Parr. 
Lab. Docente 262 25 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 247 Termodinámica y cinética 
(QF-1) 

Stopped-Flow Biologic 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 262 Espectroscopia (QF-3) http://www.ubu.es/investig/index.htm 
Lab. Investigación 255 Sin asignar http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 299 Termodinámica de mezclas 
líquidas(QF-2) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 300 Laboratorio común  

Lab. Investigación 301 Termodinámica de mezclas 
líquidas(QF-2) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 302 Termodinámica de mezclas 
líquidas(QF-2) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

Área de Química Inorgánica 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 274 48 8 vitrinas extractoras, balanzas, estufas y hornos. 
Lab. Docente 297 16 Pendiente de instalación. 
 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 
Lab. Investigación 270 Grupo Amido (QI-1) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 271 Grupo de Transferencias de 
Oxígeno (QI-2) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 272 

Grupo de Tionatos 
Polifuncionales de metales 
de transición (QI-5) y Grupo 
de Compuestos de Iomes 
Metálicos (QI-4) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
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Lab. Investigación 273 Grupo de Catálisis 
Homogénea (QI-3) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

 Puerta Capacidad Dotaciones 
Lab. Docente e 
Investigador 283  I.R.U.V. /vis, pH metro, conductivimetro, polarímetro, 

desionizador de agua. 
Seminario 276 24 Mesas, armarios y pizarra. 
Aula Ordenadores 289  Ordenadores. 
 

Área de Química Analítica 
 Puertas Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 

152 y 196 

19 http://www.ubu.es/investig/index.htm 
Lab. Docente 20 http://www.ubu.es/investig/index.htm 
Lab. Docente 22 http://www.ubu.es/investig/index.htm 
Aula Informática 20 http://www.ubu.es/investig/index.htm 
 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 190 

1) Diseño de celdas de flujo 
para electroanálisis (QA-2) 
2) Grupo de Análisis 
Instrumental (QA-1) 

Taller de micromecánica 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 191 y 192 Grupo de Análisis 
Instrumental (QA-1) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 193 Quimiometría y Cualimetría 
(QA-4) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 194 y 195 Electroanálisis (QA-3) http://www.ubu.es/investig/index.htm 
Lab. de preparación de 
muestras 188 Todos los grupos http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

 Puerta Capacidad Dotaciones 
Taller 189  Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
Seminario multiuso 146 40 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
Almacén 153  Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
 

Área de Química Orgánica 
 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 1B12 

1) Nuevos métodos en 
síntesis orgánica (QO-3) 
2) Polímeros (QO-1) 
3) Nuevos materiales 
heterocíclicos (QO-2) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 1B13 
1) Nuevos métodos en 
síntesis orgánica(QO-3) 
2) Polímeros (QO-1) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 1B15 3) Nuevos materiales 
heterocíclicos (QO-2) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 0B15   
Lab. Investigación 0B09  Seminario 
 

Área de Edafología y Química Agrícola 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 216 24 Espectrofotómetro de absorción atómica 
 

http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
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 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 48 Grupo de Investigación de 
Compostaje (EQA-1) 

PCR, Equipo de Microscopía y Cámara de 
Cultivos 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

Área de Bioquímica y Biología Molecular 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 17 20 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 30 Bioquímica y Biología 
Molecular (BBM-1) 

Analizador automático de CHN-OS (R, UA) 
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (R, 
UA) 
Cromatografía líquida de alta resolución para 
proteínas (FPLC) (R, UA) 
Cromatógrafo de gases (R, UA) 
Electroforesis capilar (HPCE) (R, UA) 
Fermentador automatizado controlado por 
microprocesador (R, UO) 
Liofilizador (R, UA) 
Ultracentrífuga (R, UA) 
Secuenciador y analizador de DNA (R) 
Termociclador a tiempo real (R) 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 26 Bioquímica y Biología 
Molecular (BBM-1) 

Lab. Investigación 25 Bioquímica y Biología 
Molecular (BBM-1) 

 

Área de Ingeniería Química 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 65 20 

Torre extracción líquido-líquido 
Torres destilación 
Evaporador 
Equipo de hidráulica 
Espectrofotómetro 
Intercambiadores de calor 
Equipo de intercambio iónico 
Fermentador 
Cromatógrafo de gases 
Material y equipo básico de laboratorio 

 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 63 y 71 

1) Depuración de Aguas 
Residuales (IQ-1) 
2) Procesos de Separación 
(IQ-2) 

Cromatógrafos de gases (2) 
Equipo de espectroscopia de Absorción Atómica 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 90, 91 y 
92 

Depuración de Aguas 
Residuales (IQ-1) 

Reactores 
Espectrofotómetro 
PH-neutro 
Conductivímetro 
Equipo específico para el análisis de aguas 
Equipos generales de laboratorio 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 73 
Procesos de Separación: 
Extracción con Fluidos 
supercríticos (IQ-2) 

Densímetro, HPLC/MSD,  
HPLC/UV-VIS, PH-metros, Espectrofotómetro, 
Rotovapor, 
Conductivímetros, Equipos generales de 
laboratorio 
Planta piloto de extracción con fluidos 
supercríticos 
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Equipo dinámico de determinación de 
solubilidades de sólidos en FSC 
Extractor con fluidos supercríticos 
Hewlett Packard SFE 7680T 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 64 
Procesos de Separación: 
Destilación y destilación 
catalítica (IQ-2) 

Planta piloto de destilación catalítica 
Equipo para la determinación del ELV 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 183 
Procesos de Separación: 
Tecnología de membranas 
(IQ-2) 

Planta piloto de separación con membranas, 
microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa y 
extracción en membranas (cerámicas, 
poliméricas y módulos de fibras huecas) 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

Dpto. de Matemáticas y Computación 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 204 24 

12 ordenadores Pentium III 
Medios de proyección 
1 ordenador portátil 
1 impresora láser PS 

 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 

Lab. Investigación 206 Grupo de Quimiometría y 
Cualimetría (QA-4) 

6 ordenadores Pentium 
2 PC´s servidores 
1 impresora láser PS 
Medios de proyección 
http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Sala de servidores 210  1 Sun Sparc Ulra 10 
2 PC´s servidores 

 

Área de Física Aplicada 
 Puerta Capacidad Dotaciones 

Lab. Docente 1A63 24 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
Lab. Docente 1A63 20 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
Lab. Docente 0A58 20 Material docente adecuado a las prácticas a realizar. 
 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones 
Lab. Investigación 1A57 GIEC UBU (FA-1) http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 1A52 
Grupo de Energía Solar y 
Medio Ambiente 
Atmosférico (FA-5) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 
1A65 
1A66 
1A67 

1) Grupo de Energía Solar y 
Medio Ambiente 
Atmosférico (FA-5) 
2) Grupo de Enseñanza de 
la Física (FA-6) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

Lab. Investigación 0A58 
0A63 

Grupo de Simetrías y 
dinámica de sistemas 
clásicos y cuánticos (FA-3) 

http://www.ubu.es/investig/index.htm 

 

Equipamiento móvil, portátil o portable. 

La Facultad dispone de cañones portátiles, ordenadores portátiles, y tarjetas para 
conexión inalámbrica de ordenadores portátiles a Internet. Este material se está a 
disposición de alumnos y profesores en régimen de préstamo diario. 

http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
http://www.ubu.es/investig/index.htm�
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 Destinatarios Ubicación Número 
Ordenadores portátiles profesores conserjería 3 
Cañones portátiles profesores conserjería 3 
Tarjetas de conexión a 
inalámbrica a Internet Profesores y alumnos Biblioteca de la 

Facultad 5 

 

Equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 
Burgos (SCAI) 

Además de los equipos propios de los Grupos de Investigación y de los 
Departamentos, el SCAI pone a disposición de los docentes investigadores y de los 
alumnos de posgrado diverso equipamiento que se encuentra situado en el edificio de 
I+D+i o en dependencias propias de la Facultad. 
 

Equipo Situación 

Análisis total de halógenos, nitrógeno y azufre Edificio I+D+i 

Difracción de Rayos X en monocristal Edificio I+D+i 
Digestión de muestras Edificio I+D+i 
Espectrometría de Masas de Alta Resolución (HRMS) Edificio I+D+i 
Espectrometría de Masas de Plasma Acoplado (ICP-MS) Edificio I+D+i 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) Edificio I+D+i 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) Edificio I+D+i (400 MHz) y Facultad 
de Ciencias (300 MHz) 

Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) Facultad de Ciencias 

Microanálisis elemental (CHNS) Edificio I+D+i 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) Edificio I+D+i 

Microscopía láser confocal Edificio I+D+i 

 

6.2 Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y equipamientos. 
 

El análisis de las mejoras que se describen a continuación no es específico de la 
implantación de los Posgrados, sino que es también una necesidad de cara a la 
adaptación de las titulaciones actuales a los nuevos grados en el marco EEES. 

Aulas 

En este momento se cuenta con una estructura con aulas predominantemente de 
gran capacidad, válidas en el futuro para parte de las actividades docentes (exámenes, 
en el supuesto de que sigan haciéndose, o clases magistrales, aunque sobre espacio en 
razón del número de grupos).  

Sin embargo, la situación se vuelve más acuciante cuando nos detenemos a 
considerar los espacios potencialmente disponibles para el desarrollo de seminarios, 
para la realización de trabajos de tutoría con grupos reducidos de estudiantes y para los 
trabajos en grupo de los propios alumnos. Aquí la carencia de espacios es casi completa 
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y la situación se complica aún más si pensamos en el elevado número de horas que han 
de permanecer los estudiantes en este tipo de espacios y el alto número de grupos que 
han de usarlos. 

Así pues, de una estructura de aulas de tamaños generalmente grandes y con 
asientos en bancadas fijas, hemos de pasar a espacios más pequeños, más versátiles, con 
pupitres individuales o con mesas móviles, con facilidad para configurar estructuras en 
U abiertos a pizarra, pantalla, profesor, etc. o estructuras rectangulares para el trabajo en 
grupo reducido. 

De este modo, el paso de bancadas de asientos fijos en aulas con gran capacidad, 
habrá de pasarse a módulos unipersonales, con espacio adecuado, con instalación de red 
inalámbrica que permita a los estudiantes acceder, desde sus ordenadores portátiles, a la 
información que circula en red, incluida la que puede estarles suministrando en ese 
mismo momento, en tiempo real, el profesor que imparte la clase. 

Laboratorios para docencia práctica e investigación. 

Los espacios dedicados a laboratorios docentes pueden considerarse adecuados, 
puesto que en su mayor parte han sido remodelados en los últimos cinco años con la 
participación de las Áreas de Conocimiento en el diseño de los mismos. 

Aulas de Informática 

En la Facultad de Ciencias hay 17.4 alumnos por ordenador en aulas de 
informática. En esta relación no se incluyen los ordenadores que los Departamentos 
ponen a disposición de sus alumnos, por lo que es sensiblemente inferior. En cualquier 
caso, se requiere en la Facultad un aula de informática nueva, de pocos puestos de 
trabajo, para la docencia específica de materias con pocos alumnos. Actualmente se está 
trabajando en este sentido. 

Además, se ha de plantear el problema permanente de la actualización de los 
equipos, que se quedan obsoletos ante el avance de la informática y las TICs. 

Biblioteca 

Los puestos de trabajo y las infraestructuras se consideran adecuados. Como en 
la mayoría de las bibliotecas, y de forma genérica, sería deseable en incremento 
significativo de los fondos bibliográficos. En cualquier caso, se requiere una aportación 
económica específica para la adecuación de los fondos a los nuevos Posgrados, 
concretamente a las titulaciones de Master. 
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7. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
La Comisión de Posgrado, como responsable de la enseñanza, ha diseñados 

sistemas de garantía de calidad que analizan el desarrollo y los resultados de los 
procesos de aprendizaje, y que permiten definir e implantar acciones de mejora continua 
de la calidad, con la participación de todos los implicados. 

El sistema de garantía de calidad que se propone es un reflejo del que se lleva a 
cabo actualmente el Doctorado en Química (Mención de Calidad MCD-200500120).  

7.1. Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad 
del Programa. 

La Comisión de Posgrado del Departamento de Química será la responsable del 
seguimiento y garantía de la calidad del Programa. Dicha comisión estará formada por 
el Coordinador del Programa, por el Director del Departamento de Química, por un 
miembro de cada una de las siguientes Áreas de Conocimiento: Química Física, 
Química Orgánica, Química Inorgánica y Química Analítica, por un miembro del resto 
de las Áreas de Conocimiento de la Universidad de Burgos implicadas en la docencia, y 
por dos representantes de alumnos (uno por cada ciclo). 

Cada Área de Conocimiento, o conjunto de Áreas, propondrá como miembro de 
la Comisión a uno de sus Profesores, que ha de ser docente del Programa. El 
Coordinador del Programa actuará como presidente de la comisión. 

7.2. Mecanismos de supervisión del Programa. 
Los mecanismos que el Departamento ha dispuesto para el control y mejora de la 

calidad del programa se centran en actuaciones concretas sobre las opiniones sobre el 
Programa de los profesores y alumnos, las opiniones de los alumnos sobre los docentes, 
y así como de los mecanismos de mejora, las opiniones sobre el Programa de los 
Profesores invitados, conferenciantes invitados, Grupos de Investigación, 
Departamentos y Empresas con las que se ha firmado un convenio de colaboración 
expreso con el Doctorado en Química. 

7.2.1. Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y 
calidad del Programa. 

El Departamento de Química es consciente de los problemas que puede 
presentar el desarrollo de cualquier Programa de Posgrado, y que éstos sólo se detectan 
a través de actuaciones específicas que permiten solventarlos y mejorar a la vez el 
propio Programa. De hecho, son numerosos los miembros del Departamento que han 
participado en la primera convocatoria de proyectos piloto de acreditación de 
titulaciones de la ANECA, que ha permitido adquirir gran experiencia en los 
mecanismos de evaluación y mejora de cualquier actividad. En este sentido, se han 
elaborado documentos, aprobados por el Consejo de Departamento de Química del día 
29 de noviembre de 2004, que establecen procedimientos sistematizados que describen 
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los pasos conducentes a la mejora del Programa a través de la incorporación de los datos 
obtenidos mediante las siguientes vías: 

• De las opiniones sobre el Programa de los profesores y alumnos, así 
como de los mecanismos de mejora. 

• De las opiniones de los alumnos sobre los docentes, mecanismos de 
privacidad de los resultados personales y mecanismos de mejora de la 
docencia individual. 

• De las opiniones sobre el Programa de los Profesores invitados, 
conferenciantes invitados, Grupos de Investigación, Departamentos y 
Empresas con las que se ha firmado un convenio de colaboración 
expreso con el Doctorado en Química. 

El objetivo que persiguen los procedimientos es la mejora del Programa a través 
de la incorporación al mismo de la opinión de: a) alumnos sobre sus docentes, de forma 
que cada profesor pueda mejorar su docencia, y el Departamento el Programa en su 
conjunto. b) de los alumnos y profesores sobre el propio Programa, de forma que 
permita la mejora del éste. 

El conocimiento e incorporación al Programa de estas opiniones se realizará 
mediante los procedimientos mencionados que incluyen encuestas específicas. Dichos 
procedimientos y encuestas son públicos y accesibles, depositados en el Departamento y 
en la página WEB http://www2.ubu.es/quim/doctorado/quimica/index.htm. Se adjunta 
copia para su evaluación en el Anexo al Apartado 7, página 315. 

Si la Junta de Castilla y León aprueba este Programa, se creará una página WEB 
específica del mismo y se actualizarán los acuerdos del Departamentos para el transvase 
de los mecanismos descritos del actual Programa de Posgrado, Doctorado en Química, 
al Programa que se describe en esta memoria, Posgrado en Química Avanzada. 

7.2.2. Procedimiento de evaluación del profesorado y mejora de la 
docencia. 

El procedimiento de evaluación del profesorado se llevará a cabo a través de una 
encuesta anónima específica que se realizará la semana siguiente a la finalización del 
plazo oficial de cierre de actas de la convocatoria de junio. El procedimiento siguiente 
persigue la mejora del Posgrado a través de la evaluación de los profesores por parte de 
los alumnos, de forma que la misma pueda llevar a acciones específicas institucionales 
por parte de los responsables del Programa, así como propias de cada profesor. 

• La encuesta se adjunta a este documento (Anexo al Apartado 7, página 
315: Encuesta a los alumnos sobre el Programa de Doctorado en 
Química). 

• Dicha encuesta se entregará a cada alumno en un sobre de correo sin 
remitente en el que figure como destinatario el Coordinador del 
Programa. Este procedimiento se podrá sustituir por su equivalente 
electrónico. 

• El Comité de Posgrado evaluará los resultados, los hará públicos, y 
propondrá al Departamento de Química las mejoras oportunas que se 
deriven de los resultados obtenidos. 

• Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados promediados de 
la misma serán públicos y accesibles. Se depositará una copia de los 

http://www2.ubu.es/quim/doctorado/quimica/index.htm�
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mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del 
Posgrado. 

7.2.3. Criterios y procedimientos de actualización y mejora del 
Programa. 

La actualización y mejora del programa se llevará a cabo a través de las 
consultas específicas a los miembros implicados en el proceso enseñanza/aprendizaje, 
así como a los empleadores del entorno industrial próximo. 

El procedimiento para recabar la opinión de los profesores es el siguiente: 

• Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se 
realizará la semana siguiente a la finalización del plazo oficial de cierre 
de actas de la convocatoria de junio. 

• La encuesta se adjunta a este documento (Anexo al Apartado 7, página 
315: Encuesta al profesorado del Programa de Doctorado en Química). 

• Dicha encuesta se entregará a cada profesor en un sobre de correo 
interno sin remitente en el que figure como destinatario el coordinador 
del Programa, en el que se le indicará el período de entrega de la 
misma. Este procedimiento se podrá sustituir por su equivalente 
electrónico. 

• La Comisión de Posgrado evaluará los resultados, los hará públicos, y 
propondrá al Departamento de Química las mejoras oportunas que se 
deriven de los resultados obtenidos. 

• Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados promediados de 
la misma serán públicos y accesibles. Se depositará una copia de los 
mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del 
departamento. 

El procedimiento para recabar la opinión de los alumnos es el siguiente: 

• Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se 
realizará la semana siguiente a la finalización del plazo oficial de cierre 
de actas de la convocatoria de junio. 

• La encuesta se adjunta a este documento (Anexo al Apartado 7, página 
315: Encuesta a los alumnos sobre el Programa de Doctorado en 
Química). 

• Dicha encuesta se entregará a cada alumno en un sobre de correo sin 
remitente en el que figure como destinatario el coordinador del 
Programa, en el que se le indicará el período de entrega de la misma. 
Este procedimiento se podrá sustituir por su equivalente electrónico. 

• La Comisión de Posgrado evaluará los resultados, los hará públicos, y 
propondrá al Departamento de Química las mejoras oportunas que se 
deriven de los resultados obtenidos. 

• Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados promediados de 
la misma serán públicos y accesibles. Se depositará una copia de los 
mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del 
Posgrado. 

El procedimiento sistematizado para recabar la opinión de los egresados 
doctores y no doctores es el siguiente: 
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• Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se 
realizará todos los años en la segunda quincena de septiembre. 

• La encuesta se adjunta a este documento (Anexo al Apartado 7, página 
315: Encuesta a los egresados doctores del Programa de Doctorado en 
Química). 

• Dicha encuesta se enviará por correo ordinario a los egresados del 
Posgrado de los cinco últimos años. Se incluirá un sobre prefranqueado 
en el que figure como destinatario el Coordinador del Programa de 
Doctorado en Química. Este procedimiento se podrá sustituir por su 
equivalente electrónico. 

• La Comisión de Posgrado evaluará los resultados y propondrá al 
Departamento de Química las mejoras oportunas que se deriven de los 
resultados obtenidos. 

• Tanto la encuesta como los resultados de la misma serán públicos y 
accesibles. Se depositará una copia de los mismos en el Departamento 
de Química y en la página WEB del Posgrado. 

El procedimiento para recabar la opinión de los empleadores es idéntico al 
empleado con los profesores, a través de la misma encuesta. El Programa diseña para 
los alumnos un ciclo de conferencias dedicadas a la Química en la Empresa. Se invita a 
estas conferencias y mesas redondas como ponentes y participantes a miembros 
destacados del entramado industrial próximo, de forma que los alumnos se acerquen al 
entorno industrial por medio de las ponencias, así como del contacto personal con 
directores de empresas y responsables de las múltiples secciones de las mismas. La 
participación en las conferencias del personal de las empresas permite el acercamiento 
de los miembros de las mismas al programa, así como el recabado de la opinión de éstos 
sobre los ciclos que lo integran por vía directa, a través de la comunicación verbal, 
como indirecta, por medio de las encuestas equivalentes a las que se han descrito para el 
profesorado.  

El objetivo central que persigue este conjunto de procedimientos es la mejora del 
Programa a través de la incorporación al mismo de la opinión de los profesores, 
alumnos, egresados y empleadores, de forma que se retroalimente el proceso de diseño 
del Programa-opinión de los interesados. 

7.2.4. Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las 
prácticas externas. 

El alumno del Máster incluido en el Posgrado debe realizar un Practicum de un 
mínimo de 15 créditos y un máximo de 30. Una de las líneas del Practicum incluye la 
realización de 15 créditos de prácticas externas, por lo que se hace necesario regular la 
calidad de las mismas y el aprovechamiento del alumno. 

Actualmente, los estudiantes de la Licenciatura en Química y en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencia pueden realizar prácticas en 
empresas a través de Convenios de Cooperación Educativa (Real Decreto 1497/81 
actualizado por el Real Decreto 1845/94) para alumnos de los dos últimos cursos de 
carrera o que hayan superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para la obtención 
del título, y de Prácticas en Alternancia (Junta de Castilla y León y el Fondo Social 
Europeo, BOCyL nº 246 de 23 de diciembre de 2004) para alumnos de último curso de 
carrera. Debido al tamaño de la Universidad de Burgos, y con criterio de optimización 
de recursos gestores, estas prácticas las organiza la OTRI para todos los centros de la 
Universidad. Las empresas participantes en el programa y la Universidad de Burgos han 
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establecido de forma genérica un Convenio de Cooperación Educativa. Para la correcta 
consecución de las mismas, los alumnos cuentan con el apoyo y la dirección de los 
Tutores empresarial y académico que se encargan del seguimiento de los alumnos en los 
centros de trabajo. Al finalizar las mismas, el alumno debe entregar una memoria del 
trabajo realizado al Tutor académico, que a su vez emite un informe de seguimiento y 
consecución de los objetivos propuestos en el contrato educativo. 

El sistema de control, seguimiento y evaluación del trabajo del alumno seguido 
hasta el momento parece correcto, por lo que se estima conveniente continuar con este 
sistema para los estudiantes del Máster que realicen el módulo de 15 créditos del 
Practicum como prácticas en empresas. En cualquier caso, parece conveniente 
introducir ligeras modificaciones en el procedimiento que incluyen: 

• El Tutor académico será uno de los docentes del Programa. 
• El Tutor emitirá su informe preceptivo a la Comisión de Doctorado, 

además de a la OTRI. 
• El informe del Tutor incluirá una copia de la Memoria entregada por el 

alumno tras la finalización de las prácticas. 
• La Memoria a elaborar por el alumno ha de contener, al menos, los 

siguientes apartados: objetivos iniciales de las prácticas a la luz del 
contrato educativo, descripción del trabajo realizado durante las 
prácticas, evaluación de la consecución de objetivos, valoración 
personal de la utilidad de las mismas para la formación académica y 
para la futura inserción laboral. 

La Comisión de Doctorado evaluará el informe del Tutor, junto con la Memoria 
entregada por el alumno, y emitirá, si se estima conveniente, el calificativo de superado 
o no superado el período de prácticas. Asimismo, a la luz de dichos informes, 
propondrá las mejoras pertinentes generales del programa o específicas de las prácticas 
realizadas en empresas concretas. Además, el alumno defenderá el Practicum completo, 
junto con su currículo docente particular en una Tesis de Máster, ante un tribunal 
definido en apartados anteriores. 

El Programa podrá firmar convenios específicos con empresas, que si fuera 
posible se incluirían en los generales que la Universidad posee y gestiona.  

7.2.5. Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los 
titulados y de la satisfacción con la formación recibida. 

El Doctorado en Química (Mención de Calidad MCD-200500120) que 
evoluciona hacia el Posgrado en Química Avanzada posee actualmente un 
procedimiento sistematizado que describe los pasos conducentes a la mejora del 
programa a través de la incorporación de las opiniones de los egresados doctores 
sobre el programa cursado, su situación laboral actual y sus expectativas de futuro. 
Dicho procedimiento será adaptado íntegramente y ampliado para los titulados del 
segundo ciclo, de forma que permita conocer la inserción laboral de los titulados, la 
satisfacción de los mismos con la formación recibida, su situación laboral, así como sus 
expectativas de futuro. 

Procedimiento para recabar la opinión de los egresados  es el siguiente: 

• Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se 
realizará todos los años en la segunda quincena de septiembre. 
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• La encuesta se adjunta a este documento (Anexo al apartado 7, página 
315, Encuesta a los egresados doctores del Programa de Doctorado en 
Química. Se ampliará a los titulados del Máster). 

• Dicha encuesta se enviará por correo ordinario a los egresados doctores 
del Programa de Química de los cinco últimos años. Se incluirá un 
sobre prefranqueado en el que figure como destinatario el Coordinador 
del Programa de Doctorado en Química. Este procedimiento se podrá 
sustituir por otro electrónico equivalente. 

• El Comité del Doctorado en Química evaluará los resultados y 
propondrá al Departamento de Química las mejoras oportunas que se 
deriven de los resultados obtenidos. 

• Tanto la encuesta como los resultados de la misma serán públicos y 
accesibles. Se depositará una copia de los mismos en el Departamento 
de Química y en la página WEB del Posgrado. 

El objetivo último del procedimiento es la mejora del Programa a través de la 
incorporación al mismo de la opinión de egresados de forma que se retroalimente el 
proceso de diseño del Programa-opinión de egresados. 

7.2.6. Procedimiento de atención a las sugerencias/reclamaciones 
de los estudiantes. 

El Programa aprobará un procedimiento sistematizado que describa el proceso 
por el que se atiendas las sugerencias y/o reclamaciones de los estudiantes.  

Se habilitará un buzón de sugerencias/reclamaciones en la página WEB del 
Programa. Dicho buzón consistirá en un formulario que remita las 
sugerencias/reclamaciones de los alumnos a la Comisión de Posgrado, a través del 
correo electrónico oficial de la misma. Las sugerencias/reclamaciones pueden ser o no 
anónimas. La Comisión responderá individualmente a las sugerencias/reclamaciones 
realizadas a titulo personal, y al finalizar cada semestre, hará público un resumen de 
todas las sugerencias/reclamaciones recibidas, así como de las acciones llevadas a cabo 
a raíz de las mismas. 

7.2.7. Criterios específicos de suspensión o cierre del 
Programa/Estudios específicos. 

Se procederá a la suspensión temporal del Máster si no se alcanza el número 
mínimo de alumnos descrito en esta memoria. Asimismo, se seguirá la normativa 
autonómica y/o estatal que se dicte al respecto. 

Por otra parte, el Departamento de Química a través de una resolución del 
Consejo de Departamento podrá proponer la suspensión del Máster, o del Programa de 
Posgrado en su conjunto. 

7.3. Sistema de aprendizaje autónomo del estudiante 
La Facultad de Ciencias, embarcada en la mejora de sus titulaciones, comenzó 

hace años con programas de Tutoría y Orientación Académica, así como Programas de 
Acogida (http://www2.ubu.es/fcien/calidad/index.html). 

Como el Programa se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias, parece 
conveniente incluir a todos los alumnos del mismo, al igual que el resto de estudiantes 
de la Facultad, dentro de los Programas de Tutoría, Acogida y Programas de Estudio. 
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7.3.1. Tutorías y orientación académica: acogida y fijación del 
Programa de Estudio de cada estudiante. 

Los programas actuales de tutorías y orientación académica están descritos en la 
página WEB de la Facultad de Ciencias (http://www2.ubu.es/fcien/). 

A continuación se describe el protocolo de actuación para la verificación del 
Programa de Tutores Académicos en la Facultad de Ciencias. Dicho programa, 
aprobado en Junta de Facultad, cubre todas las titulaciones de la Facultad, por lo que 
cuando se pongan en marcha los nuevos Posgrados quedarán incluidos dentro de estos 
protocolos. 

• Al iniciar la matrícula, a los alumnos de nuevo ingreso se les facilitará 
desde el punto de matrícula —Secretaría de Alumnos— un primer 
contacto con el/la tutor/a elegido de entre los docentes que aparecen en 
la lista del Programa de Tutores, según la Titulación en la que deseen 
participar, y que se encontrará a disposición de los responsables de 
matriculación. Al estudiante se le facilitará el documento 
tutoresfirma.doc. 

• Una vez facilitado ese primer contacto —el tutor/a se acercará a recibir 
al futuro estudiante—. Transcurrido ese primer contacto, en el que se 
firmará por ambas partes el documento tutoresfirma.doc, el estudiante 
formalizará su matrícula, y estará asistido por el tutor en la elección de 
su trayectoria curricular o programa de estudio. 

• Una copia del documento tutoresfirma.doc quedará adjuntado al 
expediente del nuevo alumno, una vez realizada la matrícula. 

• El documento tutoresfirma.doc estará a disposición administrativa de la 
Facultad de Ciencias a todos los efectos necesarios para acreditar la 
actividad encajada dentro del Programa de Tutores Académicos. 

• Al finalizar el período de matrícula de ambas Titulaciones, se 
establecerá una lista definitiva de tutores académicos y tutorizados de la 
Facultad de Ciencias. 

• Los tutores seguirán la evolución de sus autorizados mediante 
procedimientos sistematizados aprobados anualmente. 

Al igual que el Programa de Orientación Académica, el de Acogida se extiende a 
todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias, por lo que los títulos del Nuevo 
Posgrado quedarán incluidos dentro del mismo en el momento en que se ponga en 
marcha. El protocolo es siguiente: 

• El Programa de Acogida está diseñado especialmente para los 
estudiantes de nuevo ingreso en las mismas. 

• Los estudiantes de nuevo ingreso son todos aquellos que se incorporan 
por primera vez a una de estas Titulaciones en esta Facultad. 

• La participación de dichos estudiantes en las distintas actividades, que 
se desarrollarán en los días y tramos horarios señalados, facilitará su 
primera inmersión en el entorno académico que ha elegido para su 
formación universitaria. 

• Cada una de las acciones incluidas bajo la denominación Facultad, 
Campus, Servicios y Titulación en este Programa de Acogida, se darán 
a conocer al comienzo del Programa. 
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• Al finalizar este Programa de Acogida, el estudiante recibirá la 
correspondiente Acreditación de su participación en él. 

• Como medio de evaluación/mejora del programa, se entregará una 
encuesta a los alumnos, encuesta que se puede consultar el la página 
WEB de la Facultad. 

 
7.3.2. Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de 

doctorado. 
De cara a la optimización de recursos de la Universidad, parece conveniente 

emplear los medios que la administración central de la Institución pone a disposición de 
profesores, alumnos, titulaciones y Facultades. En este sentido, la Universidad de 
Burgos cuenta con una Unidad de Empleo (http://www2.ubu.es/uempleo/) que incluye 
las siguientes actividades: 

• Orientación profesional. 
• Bolsa de Empleo. 
• Cursos de Formación. 
• Espacio de consulta. 
• Observatorio ocupacional. 
• Autoempleo. 

Además de estas actividades, la Unidad desarrolla foros de empleo, cursos, 
sesiones informativas para empresas, etc.  

Los alumnos de los nuevos Programas de Posgrado, como estudiantes de pleno 
derecho de la Universidad, cuentan con el apoyo de esta Unidad específica creada para 
ellos.  

7.4. Sistema de información/comunicación pública del Programa. 
El procedimiento de información/comunicación pública del Programa por 

excelencia será la página WEB del mismo. Internet se ha convertido en uno de los 
apoyos de la docencia y la investigación dentro del EEES. La publicidad, accesibilidad, 
rapidez de transmisión de información, y la transparencia de la documentación expuesta 
en las páginas WEBs, hacen de este medio el método adecuado de 
información/comunicación del Programa. 

En cualquier caso, el Programa no descuidará la información/comunicación del 
mismo por los procedimientos habituales: tablones de anuncios oficiales, comunicación 
a la delegación de alumnos, publicación de documentos y libre disposición de los 
mismos a través de la secretaría de alumnos (especialmente la Guía Docente), de la 
Secretaría de Decanato, y de la Secretaría del Departamento de Química. 

7.4.1. Vías de accesos a la información pública del Programa. 
Como se ha comentado en los párrafos anteriores, el medio de transmitir la 

información pública del Programa será la página WEB del mismo, sin descuidar los 
procedimientos tradicionales. 

7.4.2. Vías de accesos a la información interna de los estudiantes. 
La Universidad de Burgos asigna una dirección de correo electrónico a cada 

estudiante que se matricula en ella, así como las claves pertinentes para hacer uso de 
este correo y para acceder a la UBUNet (https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm), que a 

http://www2.ubu.es/uempleo/�
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm�
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su vez da acceso al estudiante a su información privada como su expediente, sus datos 
personales, su correo electrónico, al tablón de notas virtual, el acceso a la obtención de 
documentos variados, como por ejemplo justificantes de matrícula, y a la plataforma 
UBUcampus-e. 

UBUcampus-e es una plataforma digital dirigida a la asistencia de la docencia 
presencial, a la docencia no presencial, y a facilitar la información del docente al 
estudiante y la comunicación privada entre ellos. 

Por tanto, parece pertinente emplear los medios generales que la Universidad 
pone a disposición de profesores y alumnos como vías de accesos a la información 
interna de los estudiantes.  

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo al apartado 7 
 

Resolución del departamento así como los procedimientos, documentos  y 
mecanismos de control y mejora de la calidad. 
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PROCEDIMIENTO SISTEMATIZADO PARA RECABAR LA OPINIÓN SOBRE EL 

DOCTORADO EN QUÍMICA DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS. MECANISMO DE 
INCORPORACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA. 

 
Objetivos: el procedimiento siguiente persigue la mejora del Doctorado en Química a través de la 
incorporación al Programa de la opinión de los profesores y alumnos implicados, de forma que se 
retroalimente el proceso de diseño del Programa-opinión de profesores y alumnos. 
 
Procedimiento para recabar la opinión de los profesores: 
-Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se realizará la semana siguiente a la 
finalización del plazo oficial de cierre de actas de la convocatoria de junio. 
-La encuesta se adjunta a este documento (Encuesta al profesorado del Programa de Doctorado en Química). 
-Dicha encuesta se entregará a cada profesor en un sobre de correo interno sin remitente en el que figure 
como destinatario el coordinador del Programa, en el que se le indicará el período de entrega de la misma. 
-El comité del Doctorado en Química evaluará los resultados y propondrá al Departamento de Química las 
mejoras oportunas que se deriven de los resultados obtenidos. 
-Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados promediados de la misma serán públicos y accesibles. 
Se depositará una copia de los mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del 
departamento. 
 
Procedimiento para recabar la opinión de los alumnos: 
-Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se realizará la semana siguiente a la 
finalización del plazo oficial de cierre de actas de la convocatoria de junio. 
-La encuesta se adjunta a este documento (Encuesta a los alumnos sobre el Programa de Doctorado en 
Química). 
-Dicha encuesta se entregará a cada alumno en un sobre de correo sin remitente en el que figure como 
destinatario el coordinador del Programa, en el que se le indicará el período de entrega de la misma. 
-El Comité del Doctorado en Química evaluará los resultados y propondrá al Departamento de Química las 
mejoras oportunas que se deriven de los resultados obtenidos. 
-Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados promediados de la misma serán públicos y accesibles. 
Se depositará una copia de los mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del 
departamento. 



 

 

 
Encuesta al profesorado del Programa de Doctorado en Química 

 
Responde a las preguntas según el modelo: 

1 2 3 4 5 
Muy bajo, muy mal, 
muy poco ……, muy 

pocas veces 

Bajo, mal, poco ……, 
pocas veces 

Suficiente, bien, 
adecuadamente, con 

frecuencia 

Alto, bastante bien, 
bastante ……, casi 

siempre 

Muy alto, muy bien, 
muy ……, siempre 

 
 1 2 3 4 5 
1.- Este Programa me parece adecuado para la formación postgrado de los alumnos.      
2.- Los profesores implicados poseen una capacidad investigadora notable.      
3.- La afinidad general de las asignaturas con la investigación de los profesores que las imparten es grande.      
4.- Los perfiles curriculares definidos son adecuados para la especialización de los diferentes alumnos del 
Programa. 

     

4.- La estructura general del Programa me parece coherente.      
5.- La metodología general empleada en la enseñanza por el conjunto de profesores me parece correcta.      
6.- Los objetivos generales del Programa me parecen adecuados.      
7.- Los criterios de evaluación generales del Programa me parecen correctos.      
8.- Los medios materiales a disposición de profesores y alumnos son adecuados.      

 
 

Comentarios (anota aquellas propuestas que mejorarían el diseño y desarrollo general del Programa): 
 

 
 



 

 

 
Encuesta a los alumnos sobre el Programa de Doctorado en Química. 

 
Responde a las preguntas según el modelo: 

1 2 3 4 5 
Muy bajo, muy mal, 
muy poco ……, muy 

pocas veces 

Bajo, mal, poco ……, 
pocas veces 

Suficiente, bien, 
adecuadamente, con 

frecuencia 

Alto, bastante bien, 
bastante ……, casi 

siempre 

Muy alto, muy bien, 
muy ……, siempre 

 
 1 2 3 4 5 
1.- Este Programa me parece adecuado para mi formación postgrado.      
2.- A mi entender los profesores implicados poseen una capacidad investigadora notable.      
3.- Los perfiles curriculares definidos son adecuados a la especialización de mi interés.      
4.- La estructura general del Programa me parece coherente.      
5.- La metodología general empleada en la enseñanza me parece correcta.      
6.- Los objetivos generales del Programa me parecen adecuados.      
7.- Los criterios de evaluación generales me parecen correctos.      
8.- Los medios materiales a disposición de profesores y alumnos son adecuados.      

 
 

Comentarios (anota aquellas propuestas que mejorarían el diseño y desarrollo general del Programa): 
 

 
 



 

 

 
PROCEDIMIENTO SISTEMATIZADO PARA RECABAR LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS 

SOBRE LOS DOCENTES DEL DOCTORADO EN QUÍMICA. MECANISMO DE 
INCORPORACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA. 

 
Objetivos: el procedimiento siguiente persigue la mejora del Doctorado en Química a través de la 
incorporación al Programa de opinión de alumnos sobre sus docentes, de forma que cada profesor pueda 
mejorar su docencia y el Departamento el Programa en su conjunto. 
 
Procedimiento para recabar la opinión de alumno sobre los profesores: 
-El comité del Doctorado en Química llevará a cabo una encuesta anónima específica que se realizará la 
última hora de cada asignatura. 
-A cada alumno se le entregarán tantas encuestas como profesores tenga la asignatura. 
-El Coordinador del Programa procesará los datos y velará por la privacidad individual de los mismos, que 
únicamente conocerá el profesor implicado, el Coordinador del Programa y el Director del Departamento. 
- El Coordinador del Programa será el responsable de la custodia de los datos individuales. 
-La encuesta se adjunta a este documento (Encuesta a los alumnos sobre el profesorado del Programa de 
Doctorado en Química). 
-Tanto el enunciado de la encuesta como los resultados generales de la misma serán públicos y accesibles. Se 
depositará una copia de los mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del departamento. 
-El comité del Doctorado en Química evaluará los resultados globales y propondrá al Departamento de 
Química las mejoras oportunas que se deriven de los resultados obtenidos. 
-El Coordinador del Programa y el Director del Departamento evaluarán los resultados individuales y 
propondrán las mejoras oportunas a cada profesor, salvaguardando la privacidad de los resultados. 
 



 

 

Encuesta a los alumnos sobre el profesorado del Programa de Doctorado en Química. 
 
Asignatura: ____________________________________________________________ 
Profesor: _______________________________________________________________ 
 
 

Pregunta preliminar. 1 2 3 4 5 
0.- Mi grado de asistencia a clase ha estado entre los siguientes porcentajes:      
1: 0-25 %; 2: 25-50 %; 3: 50-80 %; 4: 80-95 %; 5: 95-100 %      

 
Responde a las preguntas según el modelo: 

1 2 3 4 5 
Muy bajo, muy mal, 
muy poco ……, muy 

pocas veces 

Bajo, mal, poco ……, 
pocas veces 

Suficiente, bien, 
adecuadamente, con 

frecuencia 

Alto, bastante bien, 
bastante ……, casi 

siempre 

Muy alto, muy bien, 
muy ……, siempre 

 
Organización de la docencia-enseñanza. 1 2 3 4 5 
1.- El profesor comenta el Programa al inicio del curso.      
2.- En el desarrollo de la asignatura se cubre la mayor parte del Programa.      
3.- El profesor define con claridad los criterios de evaluación de la asignatura.      
4.- El material de estudio recomendado por el profesor es adecuado para el seguimiento de la asignatura.      
5.- En las asignaturas en las que participan varios profesores hay buena coordinación.      
6.- La relación entre las partes teóricas y prácticas de la materia ha sido adecuada.      
7.- Parece que el profesor demuestra interés por conectar y coordinar su asignatura con otras afines.      

 
Actuación del profesor. 1 2 3 4 5 
8.- El profesor imparte todos los créditos que tiene asignados.      
9.- El profesor de esta asignatura asiste puntualmente a clase.      
10.- A mi entender el profesor domina la asignatura.      
11.- Demuestra que se ha preparado las clases.      
12.- Anima a los alumnos a que participen activamente en sus clases.      
13.- El nivel de atención y disponibilidad del profesor en el trato con los alumnos es correcto.      
14.- El profesor responde con claridad a las preguntas que se le formulan.      
15.- Ha conseguido que me interese por la asignatura.      

 
 

Comentarios (anota aquellas propuestas que mejorarían el diseño y desarrollo de la asignatura): 
 

 
 



 

 

 
PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS QUE DESCRIBE LOS PASOS CONDUCENTES A LA 
MEJORA DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS OPINIONES DE 

LOS EGRESADOS DOCTORES SOBRE EL PROGRAMA CURSADO, SU SITUACIÓN LABORAL 
ACTUAL Y SUS EXPECTATIVAS DE FUTURO. 

 
Objetivos: el procedimiento siguiente persigue la mejora del Doctorado en Química a través de la 
incorporación al Programa de opinión de egresados de forma que se retroalimente el proceso de diseño del 
Programa-opinión de egresados. 
 
Procedimiento para recabar la opinión de los egresados doctores: 
-Se llevará a cabo a través de una encuesta anónima específica que se realizará todos los años en la segunda 
quincena de septiembre. 
-La encuesta se adjunta a este documento (Encuesta a los egresados doctores del Programa de Doctorado en 
Química). 
-Dicha encuesta se enviará por correo ordinario a los egresados doctores del Programa de Química de los 
cinco últimos años. Se incluirá un sobre prefranqueado en el que figure como destinatario el Coordinador del 
Programa de Doctorado en Química. 
-El Comité del Doctorado en Química evaluará los resultados y propondrá al Departamento de Química las 
mejoras oportunas que se deriven de los resultados obtenidos. 
-Tanto la encuesta como los resultados de la misma serán públicos y accesibles. Se depositará una copia de 
los mismos en el Departamento de Química y en la página WEB del departamento. 
 
 



 

 

Encuesta a los egresados doctores del Programa de Doctorado en Química. 
 
Mi situación laboral actual es (responder S/N): 

Trabajando        En paro  
Becario         
Trabajador por cuenta ajena         

Sector público         
Sector privado         

Investigación         
Cargo académico o profesional:         

 
Responde a las preguntas según el modelo: 

1 2 3 4 5 
Muy bajo, muy mal, 
muy poco ……, muy 

pocas veces 

Bajo, mal, 
poco ……, 

pocas veces 

Suficiente, bien, 
adecuadamente, con 

frecuencia 

Alto, bastante bien, 
bastante ……, casi 

siempre 

Muy alto, muy bien, 
muy ……, siempre 

 
Formación recibida. 1 2 3 4 5 
1.- Los cursos de formación que realicé durante la preparación del doctorado fueron adecuados al nivel de 

especialización que estaba buscando. 
     

2.- El nivel de especialización que alcancé con el doctorado fue satisfactorio.      
3.- Si tuviera la ocasión, recomendaría a estudiantes recién graduados que optaran a becas para la 

realización del doctorado. 
     

 
Implicaciones laborales 1 2 3 4 5 
4.- En la actualidad desarrollo un trabajo acorde con mi capacidad.      
5.- El título de Doctor me ha servido para alcanzar el trabajo actual.      
6.- Creo que la posesión del título de Doctor es importante para obtener un trabajo estable y de calidad en 

la empresa privada. 
     

7.- Creo que la posesión del título de Doctor es importante para obtener un trabajo estable y de calidad en 
la empresa pública. 

     

8.- Creo que el título de Doctor me servirá para mejorar en mi puesto de trabajo actual o me servirá para 
obtener otro trabajo mejor. 

     

 
Comentarios: 
 

 
Si en la actualidad no formas parte del Programa en Química, ¿estarías interesado en dar una charla seminario en el 
mismo relacionada con el trabajo desarrollado en tu puesto actual? (S/N) 

 

Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior:  
Título:  
Datos personales (Nombre completo, email y teléfono de contacto): 
 

 

¿Crees que tu empresa/institución estaría interesada en colaborar con el programa? (S/N)  
Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior:  

Empresa:  
Persona de contacto (Nombre completo, cargo, email y teléfono): 
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8. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA. 
8.1. Presupuesto de funcionamiento. 
 

Recursos humanos solicitados para el primer año de funcionamiento: 

• 4 Profesores docentes visitantes (1 mes de estancia cada uno): 16.000 € 

Recursos materiales ordinarios para el funcionamiento, por año: 

• Gastos corrientes (fotocopias, material docente, etc.) 25.000 € 

• Mantenimiento de equipos informáticos 7.000 € 

• Realización del Practicum:  

 Realización de prácticas en empresas 5.000 € 

 Realización de trabajos de inicio a la investigación 15.000 € 

• Contribución al mantenimiento general de la Facultad 
 Redes de comunicación 
 Telefonía 
 Etc. 

20.000 € 

• Mantenimiento de fondos bibliográficos 6.000 € 

Recursos materiales totales extraordinarios para los dos primeros años de 
funcionamiento (puesta en marcha). Por año: 

• Equipamiento en laboratorios 50.000 € 

• Equipos informáticos y multimedia 15.000 € 

• Fondos bibliográficos de nueva creación: 
 Suscripciones a revistas nacionales e internacionales 
 Libros nacionales e internacionales 
 Monografías 

15.000 € 

Presupuesto para el primer y segundo año, incluye extraordinarios de puesta en 
marcha = 174.000 € 

Presupuesto para el funcionamiento anual, sin extraordinarios de puesta en 
marcha = 94.000 € 
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8.2. Ingresos de matrícula. 
 

Previsión de 
alumnos/año Importe por cada matrícula& Ingresos por 

matrícula 

24 60 créditos x 12,94 € = 776,40 € 18.633,60 € 
&: considerando matrículas en curso completo (60 créditos) y un coste de 12,94 €/crédito 

(disciplina científica de grado de experimentalidad 2). Los precios definitivos los 
establecerá la Junta de Castilla y León, por lo que esta cantidad se podría incrementar 
sensiblemente. 

 

8.3. Fuentes de financiación. 
Las fuentes de financiación serán las mismas que las que tiene actualmente el 

programa de Doctorado en Química, programa con mención de calidad: aportación de la 
Universidad a través de los presupuestos generales, aportación de las empresas en 
dinero y personal docente, y concurrencia a convocatorias públicas de movilidad de 
profesores, de implantación de nuevas metodologías docentes, y de innovación y 
adaptación al EEES. 

Para el curso 2005/2006 se han solicitado 28.400 € de financiación en diversas 
convocatorias públicas que están por resolverse, y se ha obtenido una financiación 
directa de 1.700 € por parte de las empresas del entorno. 

8.4. Costes de personal docente y administrativo. 
No es necesario crear ninguna nueva Área de Conocimiento ni tampoco 

contratar nuevo profesorado, por lo que el coste de implantación de esta titulación será 
únicamente el correspondiente a la carga docente a impartir por profesores visitantes de 
otras Universidades y Centros de Investigación. En general, los profesionales de las 
empresas que actúan como docentes en el programa no suponen cargo para el mismo, 
puesto que realizan su actividad a coste cero dentro de convenios específicos. 

Se ha programado la docencia de cuatro profesores externos a la Universidad de 
Burgos con una docencia de uno o dos créditos, lo que supone una estancia media de un 
mes y dos viajes por profesor, por lo que los costes asociados serán: 

Número profesores de 
otras Universidades y 

Centros de 
Investigación 

Financiación requerida 

Viajes por 
profesor (€) 

Estancia por 
profesor(€) Total(€) 

4 600 3.600 16.000 

La Facultad de Ciencias dispone también de suficiente personal administrativo 
para atender las demandas que surjan del nuevo Posgrado, por lo que no se requiere la 
contratación de personal adicional. 

8.5. Política de becas. 
El Posgrado formará parte activa de la política de becas general de la 

Universidad. El estudiante podrá optar a becas para el estudio propias de la Universidad 
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de Burgos (a través de convenios con Caja de Burgos), de la Junta de Castilla y León, y 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Además, los órganos gerentes del Programa promoverán las becas de movilidad 
en los marcos SÓCRATES-ERASMUS y SICUE haciendo uso de los convenios 
específicos firmados al efecto descritos en los Apartados 3.5 y 4.1.4 (páginas 87 y 222, 
respectivamente) de esta memoria. 

Por otra parte, el Programa podrá firmar convenios con empresas y organismos 
para el establecimiento de Becas asociadas a estos convenios. Las becas podrán dirigirse 
a todos los estudiantes o a un colectivo específico, como por ejemplo a los alumnos 
procedentes de Latinoamérica.  

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia electrónica de la documentación 
• Memoria completa en formato PDF. 

• Currícula de los profesores del programa (carpeta: CV normalizados). 
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