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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 11372 - Experimentación en Química Supramolecular / 1
Titulación Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
Créditos 3
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición

Contextualización

PROFESORADO

Bartolomé Soberats es doctor en Química por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en la actualidad
forma parte del grupo de Química Supramolecular de la UIB, desarrollando su investigación en el campo
del estudio experimental de polímeros supramoleculares y cristales líquidos. Asimismo, los últimos años ha
venido impartiendo varias asignaturas de los grados de Química y Biología, relacionadas con química general
y química orgánica.

ASIGNATURA

Esta asignatura optativa forma parte del módulo de Química Orgánica, dentro del Máster Universitario de
Ciencia y Tecnología Química (MCTE). A su vez, presenta el objetivo fundamental de que los alumnos
adquieran los hábitos y conocimientos esenciales para estudiar sistemas supramoleculares mediante el uso
de diferentes técnicas experimentales fundamentales en este campo de estudio. Sin embargo, de forma más
específica, el desarrollo del curso pretende que el alumno adquiera los siguientes resultados de aprendizaje:

-Saber identificar la formación de complejos supramoleculares y su naturaleza.

-Conocer el fundamento y saber aplicar las técnicas experimentales más comunes para el estudio de complejos
supramoleculares.

-Conocer y saber aplicar los métodos de determinación de las constantes de asociación en complejos
supramoleculares

Requisitos

Las condiciones de admisión en el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química son las que se
establecen con carácter general en el Real Decreto 1393/2007 por el cual se regulan los estudios universitarios
oficiales de postgrado.

Recomendables
Los siguientes requisitos son recomendables para lograr la comprensión eficiente de los contenidos teóricos
y experimentales implícitos en esta asignatura:

-Tener conocimientos básicos de Química Orgánica y Determinación Estructural.

-Haber cursado la asignatura Química Supramolecular del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología
Química.
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-Tener el conocimiento suficiente de inglés que le permita al alumno la comprensión de textos científicos
relacionados con la asignatura.

-Tener conocimientos matemáticos a nivel de licenciatura o grado en Química que le permita tratar los datos
experimentales obtenidos.

-Tener conocimientos de informática a nivel de usuario básico (Excel, Word,…).

Competencias

Específicas
* No tiene .

Genéricas
* G1-Capacidad de abstracción, análisis y síntesis .
* G3-Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas .

Transversales
* CB6. 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. .
* CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio. .

* CB8. Que los estudiantes 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. .

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Condiciones de Trabajo

Preparación de muestras. Caracterización espectroscópica de los compuestos sujetos a estudio.
Técnicas espectroscópicas para el estudio de complejos supramoleculares: RMN, UV-Vis,
Fluorescencia, FT-IR.

2. Caracterización de un complejo supramolecular del tipo “Host-Guest”
Análisis estequimétrico del sistema mediante “Job-Plot” (Practica 1). Valoración, ajuste de
los datos experimentales y obtención de la constante de asociación (Practica 2). Técnicas
espectroscópicas que se aplicarán: RMN, UV-Vis, Fluorescencia

3. Caracterización proceso de polimerización supramolecular en condiciones de equilibrio
termodinámico

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Experimentos de agregación a concentración variable (Practica 3). Experimentos de agregación
a temperatura variable (Practica 4). Ajuste de los datos experimentales a diferentes modelos
de agregación supramolecular y obtención de la constante(s) de agregación. Técnicas
espectroscópicas que se aplicarán: RMN, UV-Vis, FT-IR.

Metodología docente

Volumen
El volumen de trabajo de la asignatura se muestraa continuación

Actividades de trabajo presencial (0,72 créditos, 18 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Finalidad: aprendizaje conceptual

Metodología: clases teóricas o clases magistrales utilizando
un conjunto de estrategias expositivas, explicativas y
orientativas, para apoyar el trabajo individual de estudio del
alumno.

2

Clases de
laboratorio

Laboratorio
experimental

Grupo mediano (M)En los laboratorios del area de química orgánica, así como
en los laboratorios de los servicios científico-técnicos de la
UIB se realizarán prácticas experimentales relacionadas con
los contenidos de la asignatura.

14

Tutorías ECTS Tutorias Grupo pequeño (P) El alumno discutirá con el profesor los temas planteados en las
clases teóricas y de laboratorio, en donde el profesor planteará
diferentes preguntas para conocer si se han comprendido los
conceptos fundamentales de la materia.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (2,28 créditos, 57 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Análisis crítico de trabajos
científicos

Finalidad: aprendizaje conceptual, aprendizaje de destrezas

Metodología: utilización de fuentes de información primarias a partir
de las bases de datos bibliográficas. Lectura comprensiva de artículos
científicos (inglés). Se evaluarán especialmente, las aportaciones personales
que reflejen la adquisición de las competencias específicas y genéricas de

27
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Modalidad Nombre Descripción Horas
la materia. También se evaluará la presentación de los informes de acuerdo
con la estructura y calidad de un trabajo científico.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Informe de prácticas El alumno deberá presentar un informe de las prácticas relacionadas con los
experimentos desarrollados.

30

Riesgos específicos y medidas de protección
Las prácticas de laboratorio no conllevan ningún riesgo específico siempre que se sigan las indicaciones del
profesorado. Como parte del ejercicio profesional de la química, el alumnado deberá realizar una búsqueda de
las fichas internacionales de seguridad de los compuestos químicos utilizados en las prácticas de laboratorio.
Las medidas de protección estándar son la utilización de una bata de laboratorio, gafas de protección y guantes.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

El alumno, para tener derecho a ser evaluado, ha de entregar obligatoriamente tanto el trabajo de la asignatura
como el informe de prácticas dentro de las fechas límites designadas por el profesorado. Para poder optar al
aprobado, es obligatorio que el alumno desarrolle todas las actividades presenciales de índole práctico acorde
al calendario establecido. Para poder optar al aprobado, es requisito obtener una nota mínima de 4.5 en cada
uno de los aspectos de la evaluación. El aprobado de la asignatura se obtendrá con una nota igual o superior a 5.
En virtud del artículo 33 del reglamento académico de la UIB, se considera fraude en la evaluación, la inclusión
en un trabajo de fragmentos de otros trabajos ajenos presentados de tal forma que se hagan pasar como propios.
Con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda seguir contra el estudiante infractor, el fraude
en cualquier actividad evaluativa de esta asignatura supondrá la calificación final de “Suspendido” con el
valor numérico 0.

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Laboratorio experimental

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En los laboratorios del area de química orgánica, así como en los laboratorios de los servicios científico-

técnicos de la UIB se realizarán prácticas experimentales relacionadas con los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Buenas prácticas de en el laboratorio, en el manejo de equipos, reactivos, etc.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4.5

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Análisis crítico de trabajos científicos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Finalidad: aprendizaje conceptual, aprendizaje de destrezas Metodología: utilización de fuentes de

información primarias a partir de las bases de datos bibliográficas. Lectura comprensiva de artículos
científicos (inglés). Se evaluarán especialmente, las aportaciones personales que reflejen la adquisición de las
competencias específicas y genéricas de la materia. También se evaluará la presentación de los informes de
acuerdo con la estructura y calidad de un trabajo científico.

Criterios de evaluación Se realizarán varios informes que deberán entregarse junto al informe de las practicas (anexo). Se valorará el
contenido y la capacidad de síntesis. El análisis crítico que implique una aportación personal. El uso adecuado
de la terminología y del lenguaje. El formato del informe.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4.5

Informe de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción El alumno deberá presentar un informe de las prácticas relacionadas con los experimentos desarrollados.
Criterios de evaluación En los laboratorios se realizarán algunas prácticas experimentales relacionadas con los contenidos de la

asignatura. Realización de buenos informes de prácticas, presentando especial atención a la presentación de los
resultados experimentales, su interpretación y discusión

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4.5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

-J. W. Steed, J. L. Atwood "Supramolecular Chemistry" Ed.Wiley (2009).

Bibliografía complementaria

-Proporcionada por los profesores de la asignatura a lo largo del curso.


