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1. Descripción del título
1.1. Datos básicos
- Nivel: Grado
- Denominación corta: Química
- Denominación específica:
Graduado o Graduada en Química por la Universidad Rovira i Virgili
-

Denominación en catalán: Química

-

Denominación en inglés: Chemistry

- Menciones:
Mención en Química Industrial y Aplicada
Mención en Química para la Investigación y el Desarrollo
− Mención en Formación Dual
-

−

- ¿Es obligatorio cursar una mención de las existentes para la obtención del
título? No
- Título conjunto: No
- Rama: Ciencias
- Clasificación ISCED
-

ISCED 1:
ISCED 2:

Química
-

- Habilita para profesión regulada: No
- Vinculado con profesión regulada: No
- Universidad Solicitante: Universidad Rovira i Virgili 042
- Agencia Evaluadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU)
1.2. Distribución de Créditos en el Título
Créditos totales
Formación Básica
Prácticas Externas
Optativos
Obligatorios
Trabajo de fin de grado

Créditos ECTS
240
60
12
30
126
12

- Menciones:
Menciones
Mención en Química Industrial y Aplicada
Mención en Química para la Investigación y
el Desarrollo
Mención en Formación Dual

Créditos Optativos
30
30
30
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1.3. Universidades y centros
Solicitante
Código Denominación
042
Universidad Rovira i Virgili
Centros de impartición
Código
Denominación
43006009 Facultad de Química

Universidad
Universidad Rovira i Virgili

1.3.1. Datos asociados al centro
Información referente al centro en el que se imparte el título:
Presencial
Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
Plazas
Plazas
Plazas
Plazas

en
en
en
en

el
el
el
el

1r año de implantación:
2º año de implantación:
3r año de implantación:
4º año de implantación:

90
90
90
90

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
GRADO
1r curso
Resto de cursos

Tiempo Completo
ECTS matrícula
ECTS matrícula
mínima
máxima
60
72
30
72

Tiempo Parcial
ECTS matrícula
ECTS matrícula
mínima
Máxima
18
48
18
48

Normas de permanencia:

http://www.urv.cat/es/estudios/grados/admision/matricula/permanencia-grau/
Lenguas en las que se imparte:
Castellano, catalán e inglés.
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2. Justificación, Adecuación de la propuesta y Procedimientos
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
El contexto institucional
A inicios de los años setenta, la política universitaria española se caracterizó por la creación
de nuevas universidades o, bajo la tutela de las universidades históricas, la creación de
nuevos centros en otras ciudades. En la creación de un centro de enseñanza superior de
Química en Tarragona, la decisión fue totalmente justificada a causa del impulso con que la
industria química se estaba implantando en la zona. La Facultad de Química, hoy uno de los
centros que integran la Universidad Rovira i Virgili (URV), inició las actividades bajo la tutela
de la Universidad de Barcelona, en octubre de 1971.
La Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili es actualmente, un centro
consolidado que ha sabido hacerse un lugar entre los centros homónimos del Estado. La
consolidación de los estudios (más de 1400 licenciados en Ciencias Químicas o en Química
han salido de sus aulas) ha sido paralela a la consolidación de la investigación (unas 200
tesis doctorales leídas). En el ámbito de la Química, la URV es la primera universidad del
Estado en la disciplina de Química y la única situada en el top 100 según el ránquing de
Shanghai (2019 y 2020). La vocación docente de nuestros profesionales y su labor
investigadora garantiza a nuestros estudiantes la posibilidad de estar en contacto con los
últimos avances de la ciencia y la tecnología. La relación con el sector industrial está
igualmente arraigada, a través de servicios, contratos, prácticas y convenios de cooperación
educativa.
En el momento presente, la Facultad de Química se encuentra ubicada en un moderno
edificio en el Campus Científico Tecnológico de Sescelades y con excelentes instalaciones
para desarrollar docencia e investigación. La importancia del polo químico industrial (el más
importante del Sur de Europa) y la presencia de la Facultad de Química han llevado a ubicar
en el Campus Sescelades un clúster de excelencia en investigación y transferencia
de la Química integrado por el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), el Centro
Tecnológico de la Química (CTQ) y el Instituto de Investigación en Energia de Cataluña
(IREC), los tres, centros estratégicos tanto desde el punto de vista económico como
mediambiental. La Facultad de Química, como centro de la URV, forma parte del clúster
químico ChemMed Tarragona, un proyecto impulsado por la Asociación Empresarial Química
de Tarragona (AEQT) y el Puerto de Tarragona con el objetivo de proyectar en el ámbito
internacional el atractivo y la competitividad del territorio por la industria, la investigación y
la logística de la Química.
La URV forma parte e impulsa, junto con ocho organismos públicos de investigación de
referencia en sus ámbitos, cuatro parques científicos y tecnológicos, centros tecnológicos,
hospitales y asociaciones empresarials de las Comarcas de Tarragona, una agregación
estratégica denominada Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS),
que obtuvo la mención de CEI de ámbito regional europeo en la convocatoria 2010 del
Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación con el objetivo de ser
referente internacional en los ámbitos de la química y energía, nutrición y salud, turismo
y enología, o turismo y cultura. El objetivo del CEICS es llegar a ser una región de
conocimiento donde se ofrezca formación de reconocido prestigio, se produzca una
investigación de excelencia, y donde las empresas sean más competitivas y se establezcan
en un entorno especializado en los cincos ámbitos de referencia.
A finales de 2020 se origina la Plataforma Hidrógeno Verde Cataluña Sur para convertir la
región en líder en la transición energética y afrontar la emergencia climática. Este
instrumento, liderado por la URV, pretende aglutinar a agentes de formación, investigación
y tecnología (URV, EURECAT, ICIQ, IREC…), agentes empresariales y empresas (AEQT,
ERCROS, Repsol…), entes municipales y supramunicipales, así como agentes de industria,
energía y medio ambiente del Gobierno de Cataluña, entre otros, con la voluntad de
desarrollar proyectos conjuntamente para transitar hacia el hidrógeno verde, un combustible
generado a partir de fuentes de energía renovables. El proyecto es la respuesta del territorio
a la estrategia que la Comisión Europea lanzó en verano de 2020 para reducir las emisiones
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contaminantes y lograr una Europa climáticamente neutra en 2050 como respuesta a la
emergencia climática.
En los últimos años, la URV ha adquirido un perfil internacional en todos los ámbitos de
actuación, pero sobre todo en los de docencia e investigación. En el terreno docente, dispone
de una significativa oferta de asignaturas impartidas en inglés y con un porcentaje relevante
de estudiantes internacionales. En el ámbito de la investigación, participa en un gran número
de proyectos competitivos europeos, al tiempo que mantiene una cantidad importante de
colaboraciones internacionales.
El uso de la lengua inglesa como medio de instrucción en las asignaturas de los grados y los
másteres ha aumentado de forma muy considerable en Europa, y según diferentes estudios
(la ACA, Academic Cooperation Academy 2; del British Council 3; Coleman4), el inglés como
medio de instrucción es un elemento claramente en alza en el entorno universitario, ya que
se ha convertido en una parte fundamental de las estrategias de internacionalización de los
gobiernos y de las instituciones de educación superior porque se considera un elemento
clave para facilitar la movilidad internacional de los estudiantes y para favorecer su inserción
laboral. El hecho de que sea el inglés y no otra lengua se debe a que se ha convertido en la
lingua franca de la educación superior en Europa, y esto implica que es una de las maneras
(si no la única) de tener acceso al talento global (y de lograr la internacionalización en casa).
En la Facultad de Química, en particular, se imparte íntegramente en inglés desde el curso
2013-14 el Máster Universitario en Síntesi, Catálisis y Diseño Molecular (originado como
evolución del extinguido Máster Universitario en Síntesis y Catálisis, también impartido en
lengua inglesa).
En el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la URV 2014-19, y del propio de
la Facultad de Química, el centro, a través de los órganos de coordinación y seguimiento de
las titulaciones (equipo directivo, Comisión de Seguimiento y Calidad Docente y Junta de
Facultad) consideró estratégica la creación de una línea del Grado en Química en lengua
inglesa a partir del curso 2017-18 con el objetivo 1) aumentar la visibilidad internacional de
la URV; 2) eliminar las barreras lingüísticas y atraer talento nacional e internacional; 3)
mejorar las competencias lingüísticas de los graduados y graduadas y así ayudarlos en su
futuro profesional.
Actualmente, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) está trabajando para incorporar la formación dual dentro del sistema
universitario catalán tal como lo demuestra su documento de "Orientaciones para la
verificación y la implantación de formación dual en las titulaciones universitarias oficiales" 5
tomando como referencia la Resolución de 30 de septiembre de 2019 d’Unibasq sobre el
reconocimiento de la formación dual 6.
Desde el punto de vista de la colaboración Universidad-Empresa, la “Formación dual en la
Educación Superior” se entiende como programas que tienen un mínimo de cuatro
características de las seis enumeradas a continuación 7:
1. El aprendizaje se alterna entre un lugar de trabajo y una institución educativa.
2. El programa tiene un fuerte aspecto de tutorización / mentorización tanto en el
trabajo como en la Institución de Educación Superior (IES), donde en la colaboración
de empleador e IES ambas asumen la responsabilidad de proporcionar instrucción y
oportunidades de aprendizaje significativas en el lugar de trabajo con una persona
WÄCHTER, Bernd; MAIWORM, Friedhelm. English Taught Programmes in European Higher Education. The State
of Play in 2014. ACA Papeles on International Cooperation in Education.
3 HALBACH, Ana; LÁZARO, Alberto. La Acreditación del nivel de lengua inglesa en las universidades españolas:
actualización 2015. British Council.
4 COLEMAN, James A. (2006) "English-medium teaching in European Higher Education". Language teaching 39 (1):
1-14.
5 "Orientaciones para la verificación y la implantación de formación dual en las titulaciones universitarias oficiales"
(https://www.aqu.cat/doc/doc_20477145_1.pdf)
6 Protocolo para la obtención del reconocimiento de formación dual para títulos universitarios oficiales de grado y
màster. https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/11/Nuevo_Protocolo_Unibasq_DUAL.pdf
7 "Formación para mentores y supervisores de programas de formación dual en la Educación Superior. Estructura
genérica de un curso de desarrollo profesional continuo", European University Continuing Education Network,
2019 (https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/11/ApprEnt_WP4_d3-3_Prototype_ES_FINAL.pdf).
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3.
4.
5.
6.

cualificada, para ofrecer la oportunidad de adquirir los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para la futura profesión del alumno.
El programa forma parte de un programa de educación formal o continua.
Al completar con éxito el programa, los alumnos adquieren una cualificación, o parte
de una cualificación, y reciben un certificado oficialmente reconocido.
La formación dual se basa en un contrato o convenio formal entre el empleador y el
alumno, pero, a veces, pueden basarse en un contrato o convenio formal con la IES.
Los aprendices están vinculados contractualmente a un empleador y a una IES, y
reciben una remuneración en forma de salario, ayuda, o similar por su trabajo.

La posibilidad de incorporar esta nueva modalidad de formación en la Educación Superior,
motiva a la Facultad de Química para incluir una Mención en Formación Dual en el Grado de
Química a partir del curso 2021-22 y, de este modo, potenciar ciertas competencias y
habilidades en los estudiantes para su incorporación al mundo industrial (en el apartado 5
de esta memoria se describe con detalle el nuevo itinerario opcional, ubicado en el último
curso del grado). La formación dual, además, será beneficiosa para mejorar la ya elevada
empleabilidad de sus graduados en empresas químicas, ya que garantiza una sólida base de
especialistas calificados.
Percepción por parte de la comunidad de la titulación
La percepción que la Facultad de Química tiene de su posición en el contexto general es
positiva: se ve como un centro consolidado, con experiencia probada en docencia y en
investigación, con una buena red de relaciones internacionales y con conexiones con el
entorno productivo que se han ido consolidando con el tiempo. Por esta experiencia, por el
entorno socioeconómico muy ligado a su actividad, por el reconocimiento externo y por el
número de alumnos que cursan la titulación, nuestro colectivo se siente una pieza
importante del entramado universitario y es consciente de que su contribución a la
consolidación de la Universidad Rovira i Virgili ha sido fundamental.
Fruto de la labor llevada a cabo es el reconocimiento de nuestro entorno industrial. Así, por
ejemplo, DOW Chemical ha escogido la URV como una de las 8 universidades estratégicas
en Europa, Africa y Oriente Medio, en el campo de la Química, de entre 8000 universidades.
En el marco del proceso de acreditación de los estudios impartidos en la Facultad de Química
por parte de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, llevado a
cabo durante el curso 2015-16, el Grado en Química obtuvo la calificación de “acreditado en
progreso hacia la excelencia”. En 2017, este Grado fue reconocido por AQU con la
acreditación “excelente” de la dimensión adicional “interacción ente investigación y
docencia”. En mayo de 2020, la Facultad de Química obtuvo la certificación del SIGQ, lo que
le ha permitido obtener la distinción de centro acreditado institucionalmente (Julio 2020).
Demanda potencial del título y su interés para la sociedad
Tal como señala el Libro Blanco, los estudios de oferta y demanda sobre el título de grado
en Química permiten deducir que el grado está muy consolidado, con una fuerte
implantación territorial en todo el país.
En la URV, antes la Licenciatura en Química y ahora el Grado en Química, han mantenido
una demanda y un número suficiente de alumnos matriculados (la mayor parte de ellos
procedentes de la enseñanza secundaria) desde el principio. De igual manera, la atención
personalizada y el desarrollo de competencias de los estudiantes que cursan la carrera han
dado como resultado la buena opinión que tienen sobre la titulación.
Esto se puede comprobar en las encuestas que cada año se realizan entre todos los alumnos
de nuestra titulación. Hay que señalar, además, que desde la implantación del Grado se ha
ido efectuando la adaptación de las metodologías docentes al Espacio Europeo de Educación
Superior.
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Los estudios de Química abren las puertas a un futuro profesional amplio y diverso en
campos como el petroquímico, alimentario, farmacéutico, energético, medioambiental,
cosmético, tratamiento de aguas, o de investigación y docencia entre otros, por lo que son
de elevado interés para la sociedad.
Justificación de la demanda y el interés del título
Curso
(1)
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18 (2)
2018-19 (3)
2019-20

Demanda 1ª opción

Nuevo Ingreso 1ª pref.

Nuevo Ingreso

Oferta

94
69
83
70
69 (en inglés ND)
85 (68+17)
89 (62+27)

65
66
77
65
52 (en inglés ND)
62 (46+16)
75 (48+27)

93
88
90
85
83 (66+17)
85 (64+21)
102 (69+33)

80
80
80
80
80
80 (60+20)
90 (60+30)

(1) A partir de 2017-18 se implanta la línea en inglés (entre paréntesis cat./cast. + inglés)
(2) En 2017-18 no se dispone de datos de demanda ni nuevo ingreso en 1ª preferencia en lengua inglesa.
(3) A partir de 2018-19 se diferencia la preinscripción entre catalán/castellano e inglés.

Los indicadores de demanda y matrícula del grado muestran una clara consolidación de la
titulación. La demanda en 1ª opción ha pasado a 70-90 en la actualidad. Los estudiantes
que acceden al Grado en Química en 1ª opción se han mantenido o han aumentado
ligeramente en los últimos años, así como los estudiantes de nuevo ingreso, que rondan los
90 en los cursos más recientes. Analizados los datos en su globalidad, se justifica el
incremento en la oferta en 2019-20 porque la demanda de cursar el grado en inglés ha
superado la previsión inicial, y considerando además que el crecimiento demográfico
esperado en los próximos años repercutirá en el número de solicitudes.
Inserción laboral
Dado el amplio perfil de formación de nuestros graduados, la demanda y los sectores donde
desarrollan su actividad profesional son muy variados. Así lo constata el tipo de trabajo que
realizan muchos de los titulados.
En el informe de inserción laboral de egresados universitarios de AQU Catalunya realizado
en 2014 se compararon los resultados relativos al Grado en Química de la URV con los de
las otras universidades catalanas y con el resto de grados experimentales
(http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/grafics_subarea/dega/urv/UR
V_Quimica.pdf).
Los resultados obtenidos se comentan a continuación:

- Población: 75
- Total Muestra: 60
- % respuesta: 80%
El primer hecho destacable es el grado de ocupación de los graduados en Química por la
URV, con un 85%, frente al 82,2% de otras universidades. El valor URV coincide con el
promedio de los grados experimentales catalanes. El 60% de los graduados URV ocupados
encontraron el primer trabajo en menos de 3 meses y un 25% en más de un año, muy cerca
de los valores de los graduados por otras universidades (64% y 21%, respectivamente). Un
hecho muy destacable, por la diferencia respecto a otras universidades, es el elevado
porcentaje de estudiantes del Grado en Química URV que compaginan estudios y trabajo
durante los dos últimos años de la titulación (un 65%). En el resto de universidades, este
valor es tan solo del 52,7%. También es interesante destacar que el acceso al primer trabajo
está relacionado con prácticas de estudios o servicios a la universidad en más de la mitad
de los casos. La gran mayoría de los egresados encuestados realizan tareas de investigación
o educación (46%), seguidos a mucha distancia de los que trabajan en la industria química
(18,9%) y farmacéutica (10,8%). Por tipología de empresa y situación geográfica, el 84%
8

están ocupados en el sector privado y el 73% en la provincia de Tarragona, la cual es capaz
de absorber un alto porcentaje de los egresados. Algo más del 5% trabaja en el extranjero.
Asimismo, la calidad de la inserción laboral es algo superior en los individuos relacionados
con la URV, con un 45% de contratos fijos, tres puntos por encima de la media del resto de
graduados en Química y once puntos superior que la media de los que realizaron alguna
titulación experimental. Este indicador es de suma importancia puesto que apunta a una
relación entre la mayor calidad de la ocupación y el hecho de haber estudiado Química en
la URV. Las ganancias por el trabajo realizado, en promedio, son algo inferiores a las de los
graduados en Química por otras universidades, aunque sin ser diferencias muy notables.
Este hecho se correlaciona con el elevado porcentaje de graduados por la URV ocupados en
la provincia de Tarragona u otras regiones colindantes, las cuales tienen un nivel de vida
promedio inferior que la zona de Barcelona, la cual concentra la mayoría de graduados en
Química de Catalunya. En cierto modo, esta premisa puede hacer que el 70% de los
graduados por la URV tengan ganancias superiores a los 1000 euros, frente al 76% del resto
de químicos del sistema universitario catalán. En cuanto a las funciones ejercidas en el lugar
de trabajo, estas son muy variadas (como lo son para el resto de graduados del territorio
catalán). Se observa un porcentaje mayor de individuos con funciones técnicas, de
distribución o comerciales y de dirección que para el promedio de los titulados en Química.
Asimismo, existe un cierto déficit de funciones de investigación y desarrollo entre los
titulados por la URV respecto a la media, otro factor que puede estar relacionado con el
territorio. Es un hecho que la región de Barcelona y entorno concentra la mayor parte de
I+D relacionado con la Química. Finalmente cabe subrayar que apenas se encuentran casos
de ocupados en trabajos no cualificados. El grado de satisfacción con sus trabajos de los
encuestados que estudiaron Química en la URV presenta el valor más elevado de la
universidades catalanas (6,04 sobre 7). También las perspectivas laborales de mejora y
promoción son moderadamente altas (5,22 frente a la media catalana de 4,65 sobre 7). En
cambio, la valoración de la retribución es claramente inferior. Los encuestados también
perciben una cierta sobreformación respecto a las tareas que realizan, tanto a nivel teórico
como práctico. Es decir, que se consideran preparados para llevar a cabo trabajos de más
alto nivel de los que ostentan en ese momento. La satisfacción de los egresados con la
titulación que cursaron y con la universidad en general es muy alta, ya que el 65% repetiría
los estudios, y el 81% lo haría en la misma universidad. Un 57% realizó algún estudio de
posgrado en la misma universidad.
Los datos anteriores prueban que el nivel de inserción de los egresados en Química URV es
elevado y de calidad. Además, el tiempo empleado para encontrar el primer trabajo es
relativamente corto. El grado de satisfacción con el trabajo es alto aunque la mayoría
considera que deberían recibir mejor retribuciones. Suelen valorar positivamente sus
conocimientos químicos, pero creen que pueden mejorar otras competencias (lideraje,
comunicación, informática, idiomas, etc.). Datos del INE de 2014 8 han mostrado que, en el
rango de edad de 25-29 años, la ocupación de los egresados en Química URV fue un 1820% superior a la media de la ocupación de todo el Estado. Se corrobora que los estudios
de Química garantizan un nivel de ocupación netamente superior a la media.
Desde el centro, se hizo un seguimiento a los titulados en 2017-18 (% respuesta: 52%).
Todos los entrevistados estaban ocupados, bien formándose a nivel de posgrado o en una
empresa del sector químico, representando un perfil de investigación e innovación. Esto es
un distintivo del Grado de Química de la URV, ya que se han observado pocas variaciones
en los últimos años: en el primer año como titulados, al menos la mitad realizan un máster
y un porcentaje considerable se integran en una empresa química. Este aspecto es
fundamental para conservar una posición de liderazgo como centro universitario a nivel
estatal.
Los posteriores informes de inserción laboral de egresados universitarios de AQU Catalunya
realizados en 2017 y 2020, constataron los datos observados con anterioridad, con valores
de inserción laboral superiores al 80% y destacando que el 90% de los estudiantes
encuentra su primer trabajo en menos de 1 año desde la finalización de sus estudios, de los
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http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986
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cuales más del 50 % en menos de 3 meses.
Se quiere destacar que la opinión de las empresas que emplean a los egresados por la URV
es muy buena respecto a su rendimiento y alto nivel de conocimientos químicos. Dow
Chemical ha escogido a la URV como una de las 8 universidades estratégicas de Europa,
África y Oriente Medio en el ámbito de la Química. En una reunión del Consejo Asesor del
Grado en Química (mayo 2018), en la que se intercambiaron impresiones sobre las prácticas
externas y el trabajo de fin de grado realizados en las empresas del entorno de la URV, los
representantes del sector empresarial mostraron, una vez más, su alto grado de satisfacción
con el rendimiento de los estudiantes de Química. En esta reunión, muchas de las empresas
presentes manifestaron que las prácticas constituyen un proceso de selección de candidatos,
y se detectaron nuevos focos de formación para los estudiantes del Grado en Química, dado
que la empresa busca una formación de base sólida, y en aspectos más específicos es la
propia empresa quien se encarga de esta formación. En este sentido, la mención dual daría
respuesta, como otra vía de formación, para dotar de una visión aún más práctica y facilitar
todavía más el proceso de inserción al mundo laboral industrial. A su vez, mejorar el
desarrollo individual, incrementar la adecuación y la continuidad entre las exigencias del
mundo profesional y la formación inicial de los estudiantes universitarios y lograr una mayor
eficiencia económica e integración social9. En la reunión del Consejo Asesor del Grado en
Química realizada en noviembre de 2020, el equipo decanal de la Facultad de Química,
después de haber realizado un análisis del modelo de Formación Dual que hasta el momento
se ha desarrollado en algunas universidades españolas, y en otros países europeos, propuso
a las empresas que integran el Consejo Asesor la implantación de la Mención en Formación
Dual en el Grado en Química para el curso 2021-22 coincidiendo con los 50 años de inicio
de los estudios de Química en Tarragona.

Informe “Promoción y desarrollo de la formación dual en el sistema unviersitario catalán”, Associació Catalana
d’Universitats Públiques, diciembre 2015. (http://www.acup.cat/sites/default/files/promocion-y-desarrollo-de-laformacion-dual-en-el-sistema-universitario-catalan.pdf)
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Conexión del Grado con la oferta de Posgrado existente10
Con el objetivo de dar respuesta a la demanda social y empresarial de expertos y
especialistas en el campo de la Química y ofrecer a los alumnos titulados una continuación
académica coherente con la oferta de titulaciones de grado, en la Facultad de Química se
imparten los siguientes másteres, siguiendo los criterios y planteamientos académicos que
exige el nuevo espacio europeo:
Máster Universitario en “Genética, Química y Física Forense”
Este máster proporciona formación científica útil y avanzada para el desarrollo de la práctica
forense, y contribuye al conocimiento de los fundamentos químicos, físicos y biológicos que
determinan la recogida, el análisis y la interpretación de pruebas periciales en la escena de
un crimen. El equipo docente cuenta con la participación de profesionales de la División de
Policía Científica y de Tráfico del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, así como de la judicatura.
Máster Universitario en “Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular”
Instituciones participantes: Universidad Rovira i Virgili e Instituto Catalán de Investigación
Química (ICIQ). Este máster ofrece
una formación científica que implica no solo
conocimientos teóricos del ámbito, sino también el aprendizaje de nuevas técnicas de
síntesis de productos, de desarrollo de catalizadores y de gestión de procesos químicos
respetuosos con el medio ambiente, así como de diseño computacional.
Erasmus Mundus Master “Sustainable Catalysis”
(Reconocido en septiembre 2020 por la Educational, Audiovisual and Culture Executive
Agency, 2020EAC/A02/2019)
Instituciones participantes: Universidad de Poitiers (coordinadora), la Universidad de Aveiro
y la Universidad Rovira i Virgili. El objetivo principal del máster, que tiene una duración de
dos años, es proporcionar experiencia en todas las áreas de la catálisis (homogénea,
heterogénea y enzimática) dentro de la Química Sostenible, aprovechando el alto nivel de
experiencia en catálisis homogénea de la URV, en catálisis heterogénea de la Universidad
de Poitiers, y en biocatálisis de la Universidad de Aveiro. Este programa explora hasta qué
punto la química puede contribuir a una sociedad global sostenible, identificar aspectos
críticos y proponer alternativas más eficientes.
Máster Universitario en “Técnicas Cromatográficas Aplicadas” (interuniversitario)
Instituciones participantes: Universidad Rovira i Virgili (coordinadora), Universidad de
Girona y Universidad Jaume I. El máster tiene como objetivo la formación de especialistas
en el desarrollo y la aplicación de métodos cromatográficos de análisis en diferentes sectores
industriales.
Máster propio en “Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Indústria”
Instituciones participantes: Universidad Rovira i Virgili, en colaboración con empresas del
sector químico de Tarragona liderado por la Asociación Empresarial Química de Tarragona.
El máster tiene como objetivo complementar la formación del graduado en Química con
competencias y temas de legislación industrial, logística, acreditación de laboratorios,
business awareness, etc.
El doctorado que daría continuidad en la URV es:
Ciencia y Tecnología Química
Instituciones participantes: Universidad Rovira i Virgili e Instituto Catalán de Investigación
Química (ICIQ). El programa ofrece una especialización intensiva en diferentes líneas de
investigación claves de la química actual, como la modelización molecular; el diseño de
síntesis de diferentes tipos de materiales moleculares, sólidos o poliméricos; la catálisis
homogénea y la heterogénea; los métodos de caracterización estructural avanzada; la
química computacional; las técnicas analíticas avanzadas; la cromatografía o la
quimiometría.
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Objetivos generales
• Objetivos formativos
Los objetivos del título de Grado en Química se han diseñado a partir de la evolución de la
propia disciplina científica, de las demandas sociales de conocimiento, y de las salidas
profesionales reales que en estos momentos se observan en el mercado laboral:
-

Incrementar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de la Química e
involucrarlos en la experiencia estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar.

-

Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos
químicos y habilidades prácticas, que les permita valorar las aplicaciones de la
Química en diferentes contextos.

-

Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar los conocimientos químicos,
teóricos y prácticos, a la solución de problemas en Química.

-

Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en Química, un abanico de
habilidades valiosas tanto en aspectos químicos como no químicos.

-

Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que
puedan continuar sus estudios en áreas especializadas de Química o áreas
interdisciplinares.

-

Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en
el contexto industrial, económico, medioambiental y social.

• Salidas profesionales de los futuros titulados/as
-

Químico.

-

Técnico de laboratorio (agroalimentario, de medio ambiente, industrial, sanitario,
legal,...).

-

Técnico de control de procesos Industriales.

-

Técnico en control de calidad.

-

Técnico de producción.

-

Técnico de medio ambiente.

-

Técnico en prevención de riesgos laborales.

-

Técnico de marketing.

-

Técnico en las Administraciones Públicas.

-

Profesor de enseñanza secundaria.

-

Profesor de enseñanza superior.

-

Investigador.

-

Delegado o representante comercial.

-

Asesor técnico.

-

Autónomo.
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2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
a) Normativa aplicable a la profesión de Químico
El primer referente externo lo constituye la propia legislación vigente, por lo que respecta a
la profesión de Químico, con especial mención a los siguientes documentos:
-

-

-

-

Decreto de 2 de septiembre de 1995, por el que se regula la situación profesional de
los Licenciados en Ciencias Químicas (BOE 25 de septiembre de 1995).
Decreto 2281/1963, de 10 de agosto, sobre regulación del Doctorado en Química
Industrial y Facultades de los Licenciados.
Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las
especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos.
Orden PRE/274/2004, de 5 de febrero, por el que se regulan las vías transitorias de
acceso a los títulos de Químico, Biólogo y Bioquímico especialista, en desarrollo de lo
dispuesto en el RD 1163/2002, de 8 de noviembre.
Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, Anexo I en el que se recoge la Química
como profesión regulada en España dentro del Sector Técnico y de las Ciencias
Experimentales.
Directiva de la Unión Europea 2005/36/EC y 2006/100/EC.
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo,
de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de
abogado.
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017,
por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

b) Libro Blanco “Título de Grado en Química” (ANECA)
La Conferencia Española de Decanos de Química, en febrero de 2007, acordó, de forma
unánime, el modelo de Grado en Química para las Universidades españolas que figura en el
Libro Blanco publicado por la ANECA. Este modelo contempla un Grado de 240 créditos ECTS
y define los objetivos del título y las competencias a adquirir por parte del estudiante, su
estructura, la distribución de contenidos y la asignación de créditos ECTS.
El Libro Blanco de Química es un buen referente por tres motivos fundamentales:
1. Por la descripción y el análisis de los planes de estudios de diferentes Universidades
europeas. Este estudio es útil para conocer la distribución de las materias en los diferentes
cursos y la profundidad de los conocimientos que hay que impartir.
2. Por mostrar datos representativos en cuanto a la inserción laboral de los titulados y a la
opinión de los licenciados, profesores y asociaciones profesionales sobre las competencias
específicas y generales en función de diferentes perfiles profesionales.
3. Por la propuesta, fruto del consenso entre los diferentes centros del estado que imparten
el título de Licenciado en Química, sobre la estructura general del título y los objetivos, la
asignación de créditos ECTS y los contenidos de las diferentes materias del Grado.
En la descripción de la estructura y los contenidos del título se tuvo en cuenta
fundamentalmente el modelo de estudios “Eurobachelor en Química”, elaborado por la red
ECTN, que define un tronco común de materias obligatorias, aportando los objetivos de
aprendizaje de las mismas.
En el siguiente cuadro se resume la propuesta del Libro Blanco sobre la distribución de
créditos del grado.
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En resumen, 155 créditos forman el núcleo de la titulación, 15 créditos se asignan al trabajo
de fin de Grado (obligatorio) y quedan libres de asignación por cada institución un total de
70 créditos.
Los contenidos comunes obligatorios se agrupan en los siguientes módulos: Química
General, Matemáticas, Física, Química Analítica, Química Inorgánica, Química Orgánica,
Química Física, Bioquímica-Química Biológica.
Los contenidos instrumentales corresponden a los módulos: Operaciones Básicas de
Laboratorio, Cálculo Numérico y Estadístico, Ingeniería Química, Ciencia de Materiales.
Se contempla la inclusión de un proyecto/trabajo académico dirigido (trabajo de fin de
Grado) obligatorio, con el fin de que el estudiante adquiera experiencia personal de primera
mano acerca de lo que constituye la práctica profesional. Podrá también extenderse, además
del ámbito universitario, al de la industria química y otras instituciones públicas y privadas,
siempre y cuando se garantice la tutorización académica del mismo.
El Libro Blanco también detalla la asignación de horas presenciales y de trabajo global en
cada asignatura, que permite adecuar la estructura académica actual a la unidad de medida
común de la Unión Europea (ECTS).
c) Referentes Nacionales
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma de Madrid
Complutense de Madrid
de A Coruña
de Alcalá de Henares
de Alicante
de Almería
de Burgos
de Cádiz
de Castilla-La Mancha
de Córdoba
de Extremadura
de Granada
de Huelva
de Jaén
de La Laguna
de La Rioja
de Málaga
de Murcia
de Navarra
de Oviedo
de Salamanca
de Santiago de Compostela
de Sevilla
de Valladolid
de Vigo
de Zaragoza
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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Universidad Jaume I de Castellón
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat Ramón Llull
Universitat Rovira i Virgili
El Grado de Química de la Universidad Rovira i Virgili ha sido pionero en implementar
íntegramente la docencia en inglés.
d) Referentes Internacionales
El primer referente europeo es el Eurobachelor en Química, elaborado por el Tuning Synergy
Group de la ECTN (European Chemistry Thematic Network), propuesto como guía para los
planes de estudios de Química en las universidades europeas. Este Eurobachelor en Química
se decanta por un modelo de 180 créditos pero se deja a cada país o Universidad la decisión
de que se imparta en 180 o 240 créditos ECTS.
En el Eurobachelor se recomienda (sobre una base de 180 créditos ECTS), que el título de
Química se organice en módulos, de forma que cada módulo corresponda a un mínimo de 5
créditos ECTS. La utilización de dobles o triples módulos puede ser necesaria para algunas
asignaturas o para la realización del proyecto (15 créditos ECTS). La titulación no podrá
tener más de 34 módulos (para 180 créditos ECTS). Se proponen tres tipos de módulos:
obligatorios, semiopcionales y opcionales.
Se consideran como obligatorias las materias correspondientes al tronco común, que
incluye: Química General, Química Analítica, Química Inorgánica, Química Orgánica,
Química Física, Química Biológica, Física y Matemáticas.
Se consideran como semiopcionales algunas materias importantes que deberían cursar los
estudiantes, pero que no forman parte del tronco común. Se ofrecen como ejemplos:
Química Teórica y/o Computacional, Química Técnica, Química de Macromoléculas,
Bioquímica, Biofísica y Biología. Se recomiendan al menos tres de estos módulos de, al
menos, 5 créditos.
Como materias opcionales se recomiendan módulos de Química y otros módulos, como, por
ejemplo, idiomas. También se hace énfasis en la necesaria valoración de la Tesis de Bachelor
(mínimo 15 créditos) y el dominio de una segunda lengua oficial, para la obtención del título.
De ese modo, sobre 180 créditos, 90 corresponderían al tronco común, 15 al proyecto y 75
serían de libre elección para cada institución. El Eurobachelor presenta unos contenidos
obligatorios bastante reducidos (90 ECTS de un total de 180). Sin embargo, la mayoría de
los planes de estudio de las universidades europeas que se consideran más adelante
presentan un porcentaje importante de asignaturas obligatorias, superior al del tronco
común del Eurobachelor. Como es de esperar, los programas de 180 ECTS presentan una
mayor proporción de contenidos obligatorios que aquellos que se desarrollan en 240 ECTS.
Puntos en común de la titulación propuesta con respecto al Eurobachelor:
- Inclusión, como materias básicas, de la Química General, la Física y las Matemáticas.
- Inclusión, como materias obligatorias, de la Ingeniería Química, la Biología y la Bioquímica,
aparte de las tradicionales materias de las grandes áreas de la química (Química Analítica,
Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Física).
- Introducción de módulos de química y otros como materias opcionales.
- Incorporación del trabajo de fin de Grado (Tesis de Bachelor).
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- Adquisición de competencias en un idioma extranjero, preferentemente el inglés.
Los programas de las Universidades europeas de 180 ECTS suelen incluir asignaturas básicas
(Química General, Física y Matemáticas) en el primer año y el resto de asignaturas
obligatorias los dos años siguientes, con un pequeño porcentaje de asignaturas optativas
(del orden de medio semestre), a menudo agrupadas por “especialidades”. Este es el caso
de universidades como Hannover, Edimburgo, Poitiers, Perugia, Ferrara, Génova, Bolonia o
Milán. En cambio, otras universidades como Dortmund, seguramente partiendo de un buen
nivel de Física, Química y Matemáticas en la enseñanza secundaria, inician ya en el primer
año de grado el estudio de las distintas áreas de la Química (Química Orgánica, Química
Inorgánica, etc.) con objeto de llegar a un nivel de conocimientos más especializado al final
de los tres años. En el caso de las titulaciones de 240 ECTS, el esquema de los tres primeros
años es similar al del primer grupo de universidades descrito, mientras que el cuarto año se
dedica mayoritariamente a asignaturas optativas.
La duración de la titulación, en principio de trascendental importancia, deja de serlo,
precisamente, cuando pensamos en el nivel de preparación del alumno de ingreso. En Italia
o Alemania, que tienden de forma generalizada al grado de tres años, sus estudiantes de
ingreso tienen una media de edad de 19 años, con un año más de Bachillerato que en
España. Algo parecido ocurre en Inglaterra y Gales (no en Escocia e Irlanda del Norte) en
donde el Bachillerato es mucho más integrado y especializado que el nuestro. Si la atención
ha de centrarse en el alumno, parece obvio que el objetivo sea el nivel a la finalización del
grado.
A continuación presentamos dos modelos de estudios europeos de 3 y 4 años. Para un Grado
de 3 años se ha escogido el ETH de Zurich. Para un Grado de 240 créditos se ha escogido
como referencia la Strathcly de University (Glasgow).
Swiss Federal Institute of Technology, ETH (Zurich, SUIZA)
En este plan de estudios los dos primeros años son comunes para el grado de Química y el
de Ingeniería Química. El programa se focaliza en el conocimiento básico y experimental de
la Química Analítica, Inorgánica, Orgánica y Química Física así como en aspectos básicos de
las Matemáticas, Física, Tecnología y Biología. El tercer año se concentra en el estudio de
aspectos más avanzados de la Química Inorgánica, Orgánica y Química Física además de un
número determinado de materias optativas como Química Ambiental, Ciencia de Materiales
o Química Biológica. Es de destacar la atención que se pone en los tres cursos en el trabajo
experimental en el laboratorio.
Esta titulación ofrece una sólida formación en Química, especialmente en el desarrollo y
caracterización de nuevas sustancias y vías de síntesis. Los graduados están capacitados
para trabajar en las universidades, laboratorios de investigación y en la industria química.
Así mismo están capacitados para trabajar en otros sectores como sectores industriales no
químicos, servicios públicos, de salud y otras instituciones de administración y educativas.
Strathclyde University (Glasgow, ESCOCIA). Bachelor in Chemistry
En el primer curso del Bachelor en Química se dan los fundamentos en Química y
Matemáticas y, dependiendo de los conocimientos del alumno, se estudia Física o Biología a
nivel introductorio o avanzado. Como materias optativas se recomiendan economía o idioma
extranjero, ambos muy útiles para un futuro químico industrial, o bien biociencia e
informática para aquellos interesados en campos de desarrollo recientes de aplicación de la
química.
En los años segundo y tercero se suministran los fundamentos esenciales de la Química
Inorgánica, Química Orgánica y Química Física, necesarios para poder cursar más adelante
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las áreas más específicas que elijan. El trabajo del laboratorio pasa a tener un mayor peso,
desarrollándose habilidades manipulativas y analíticas avanzadas.
El cuarto año supone para el alumno la primera oportunidad de especializarse en distintas
áreas. El curso está dedicado a estudiar aspectos avanzados de Química Inorgánica, Química
Orgánica y Química Física en temas como Metales de Transición, Síntesis Orgánica, Dinámica
molecular, Técnicas Espectroscópicas, Fotoquímica y Química de superficies.
Un aspecto central de este año es el proyecto de investigación que permite aplicar al
laboratorio todos los conocimientos teóricos y las habilidades y destrezas adquiridas en los
años anteriores.
Como puede observarse los dos ejemplos seleccionados tienen en común algunos aspectos
que serán de utilidad en el diseño de la presente propuesta. En primer lugar todos tienen
en el primer curso como materia obligatoria las Matemáticas. La Biología se imparte en
primer curso en ambos y la Física en uno de ellos. En los dos casos se imparte un segundo
curso con contenidos correspondientes a las cuatro grandes áreas de la Química: Química
Analítica, Química Orgánica, Química Inorgánica y Química Física, y un tercer curso
avanzado con contenidos relacionados con las mismas. En ambos casos se hace un hincapié
especial en las asignaturas prácticas y en el proyecto final.
El hecho de ser escogidas para esta memoria no significa que se consideren las mejores, en
un sentido amplio, sino más bien que por sus características puedan ser adaptadas en cierto
modo a los objetivos de la titulación española.
Otras Universidades europeas donde se imparten titulaciones en Química que se han
consultado y que también han servido como referencia son:
Université Bordeaux 1

www.u-bordeaux.fr
Licenciatura de Química: http://www.u-bordeaux.fr/formation/2016/PRLICH_110/chimie

Los puntos en común con la titulación que aquí se propone son la inclusión, en primer curso,
de las materias básicas: Química General, Física, Matemáticas, Biología, Bioquímica e
Informática, así como la programación de unas prácticas externas en el último curso. Otro
aspecto común es que las materias optativas tienen un dimensionado de 3 ECTS.
Universität Bielefeld

www.uni-bielefeld.de/International
Química: https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/bachelor/chemie

Se trata de unos estudios generalistas. El punto en común más interesante con la titulación
aquí propuesta es la inclusión de menciones en el último curso. Dos de ellas tienen un perfil
parecido a las que se han programado. En una de ellas se prepara a los estudiantes de cara
a la investigación en la industria o en la ciencia en general. En la otra, "Fundamentos de
Química", se sientan las bases para trabajar en administración o la industria, y también para
seguir estudiando y hacer un máster.
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)

www.uni-jena.de
Química: http://www.uni-jena.de/Studium/Studienangebot/BSc_Chemie.html

Se trata de una titulación de Bachelor de tres años, que tiene continuación en el Máster. El
objetivo de la formación es tener químicos que sean críticos y con sentido de la
responsabilidad,
independientes
y
que
puedan
resolver
también
problemas
interdisciplinares. Se exige el conocimiento de una lengua extranjera (a ser posible inglés).
En el plan de estudios, el primer año es introductorio y los dos siguientes son de
profundización más. Incorpora materias básicas, como la Química General, las Matemáticas
y la Física, así como la Ingeniería Química.
Università degli Studi di Siena
www.unisi.it
Corso di Laurea in Chimica

La estructura del plan de estudios es muy similar a la de la titulación que se propone aquí,
con la incorporación, en primer curso, de las materias básicas: Química General, Física,
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Matemáticas e Informática, la inclusión en segundo y tercer curso de las materias de las
grandes áreas de la química y la incorporación de las materias optativas en el último
curso.
d) Referentes de Formación Dual
Alemania:
El modelo de Formación Dual (formación paralela en una escuela vocacional y en una
empresa) proviene de Alemania, país que cuenta con una arraigada tradición en este sistema
formativo que se remonta a la reforma del Ministro de Educación Wilhelm von Humboldt, a
principios del siglo XIX, que planteó la educación para el trabajo. El modelo se estableció
formalmente en 1969 y es un pilar fundamental del sistema educativo alemán.
En los últimos años se ha intentado vincular mejor el sistema de formación dual con el de
las universidades. De este modo, un título universitario dual es un estudio en una escuela
superior (Hochshule) con fases prácticas en empresas integradas en el currículo (la teoría
se enseña en las escuelas superiores y la práctica se adquiere en las empresas, y los
contenidos están estrechamente coordinados):
• La cooperación entre empresas, por un lado, y centros de formación, por el otro, está
regulada por ley.
• Los estudiantes tienen que encontrar una empresa formadora, donde realizar la parte
práctica. Éstas seleccionan a los aprendices a través de un proceso de selección
similar al de un puesto de trabajo. De esta manera se asegura un perfecto encaje
entre el número de aprendices a formar y la demanda real del mercado de laboral.
• El aprendiz se vincula a la empresa mediante un contrato de formación donde, entre
otras cosas, se fija el salario (entre 600-1.500 €/mes según el campo profesional).
• En términos generales, hay dos modelos de formación técnica:
o El estudio dual con formación técnica vincula un oficio reconocido con una
carrera universitaria y los estudiantes alcanzan su título universitario y su
título profesional en el oficio correspondiente en aproximadamente ocho o
nueve semestres.
o El estudio dual con práctica se compone de períodos largos de estudios en la
escuela superior y bloques de práctica en las vacaciones. Este modelo dura
entre seis a siete semestres, al final de los cuales se obtiene únicamente el
título universitario.
o Además, existe para los egresados de una formación dual (Formación
Profesional) o para personas sin formación pero con varios años de
experiencia profesional, la posibilidad de estudiar una carrera dual con oficio,
incluso sin haber hecho el bachillerato.
Algunos ejemplos de estudios universitarios duales en Química:
Angewandte Chemie (Bachelor) – Bewerbung Dual (Technology Arts Sciences TH
Köln)
Bachelor of Science (Bch. Sc.)
https://www.th-koeln.de/studium/angewandte-chemie-bachelor--bewerbungdual_52810.php
Angewandte Chemie (Bachelor), opción de estudio dual (Technische Hochschule
Nürnberg)
Bachelor of Science (Bch. Sc.)
https://www.th-nuernberg.de/studiengang/angewandte-chemie-bsc-0/
Francia:
El modelo de formación dual en Francia, conocido como «formación en alternancia», se abrió
progresivamente a los estudios de enseñanza superior a partir de la ley de 1987.
Las dos singularidades del modelo de alternancia francés son el acompañamiento
pedagógico y un contrato de trabajo específico: un contrato de aprendizaje para los
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estudiantes en formación inicial y un contrato de profesionalización para mayores de 26
años o desempleados.
El acompañamiento pedagógico significa que el aprendiz está acompañado durante todo el
período de formación por el tutor de empresa y por el tutor de universidad.
El contrato de trabajo se rige por el reglamento jurídico del derecho del trabajador. El
aprendiz disfruta de un contrato específico para la formación en alternancia desde el inicio
de su formación, convirtiéndose en un estudiante trabajador.
En cuanto a la financiación, la formación en alternancia constituye un sistema que
regularmente es objeto de ajustes y evoluciones. La fuente de financiación de la formación
en alternancia es doble: por un lado, el Estado a través de las Regiones y, por otro, las
empresas a través de la tasa de aprendizaje que recaudan los organismos competentes11.
Algunos ejemplos de estudios universitarios duales en Química:
École Nationale Supérieure de Chimie de Paris:
Ingénieur en alternance 2e année
(https://www.chimieparistech.psl.eu/formations/cycle-ingenieur/alternance-2eannee/)
Ingénieur en alternance 3e année
(https://www.chimieparistech.psl.eu/formations/cycle-ingenieur/alternance-3eannee/)
Sorbonne Université
Bachelor in Chemistry (http://licence.chimie.sorbonne-universite.fr/en/bachelor-inchemistry.html)
Ingénieur en alternance 3e année
(https://www.chimieparistech.psl.eu/formations/cycle-ingenieur/alternance-3eannee/)

En España, el Real Decreto 1529/2012 posibilitó la implantación de la Formación Profesional
Dual a partir del curso 2012-13 en todas las Comunidades Autónomas. No obstante, la
formación dual en Educación Superior todavía no ha conseguido un desarrollo significativo,
más allá de algunas experiencias:
•

País Vasco, que en la actualidad ofrece “itinerarios duales” o titulaciones completas
en grados y másteres en las ramas de conocimiento de las Ciencias Sociales y
Jurídicas y de la Ingeniería y la Arquitectura:
o Universidad del País Vasco (https://www.unibasq.eus/es/titulos-sellos/dualinformes-upv-ehu/): a través de su centro adscrito, la Escuela Universitaria
de Ingeniería Dual del IMH, ha sido pionera a nivel estatal en la implantación
en 2012-12 del Grado de Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos,
en formación dual, única titulación en modalidad dual reconocida por la
ANECA (https://www.imh.eus/es/ingenieria-dual).
o Universidad de Deusto (https://www.unibasq.eus/es/titulos-sellos/httpswww-unibasq-eus-es-titulos-dual-informes-universidad-de-deusto/)
o Mondragon
Unibertsitatea
(https://www.unibasq.eus/es/titulossellos/informes-mondragon-unibertsitateta/)

•

Universidad de la Rioja (UR): la Facultad de Ciencia y Tecnología inició un plan piloto
de dos años en 2018-19, dirigido a estudiantes de 4º Grado en Ingeniería
Informática para cursar el TFG y sus prácticas en empresas. El siguiente curso, cada
estudiante proseguía el TFM y las prácticas del Máster en Tecnologías Informáticas
en
la
misma
empresa
que
en
el
grado

11

Informe “Promoción y desarrollo de la formación dual en el sistema unviersitario catalán”, Associació Catalana
d’Universitats Públiques, diciembre 2015. (http://www.acup.cat/sites/default/files/promocion-y-desarrollo-de-laformacion-dual-en-el-sistema-universitario-catalan.pdf)
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•

(https://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fct/Formacion_Universitaria_Dual.pd
f).
Universitat de de Lleida (UdL): En 2015-16 puso en marcha el primer máster oficial
en España de formación dual destinado a futuros ingenieros informáticos (MEINF),
combinando el aprendizaje en un entorno académico y en un entorno profesional
con un contrato laboral en la modalidad de prácticas a jornada completa. El
estudiante combinaba 4h por la mañana de formación y trabajo en la empresa con
4h por la tarde de clases en la Escuela Politécnica Superior de la UdL. En los períodos
no lectivos, el alumnado realizaba la totalidad de la jornada en la empresa (Fuente,
La
Vanguardia
05/06/2015: https://www.lavanguardia.com/vida/20150605/54432096339/udlcrea-primer-master-en-espana-con-contrato-laboral-durante-la-formacion.html).
En la actualidad sigue impulsando la formación dual y en alternancia UniversidadEmpresa en ámbitos de ingenierías y en ámbitos educativos sucesivamente
(http://dual.udl.cat/es/estudiantes/).

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios.
El proceso general de elaboración de la propuesta de plan de estudios se realiza según el
proceso “PR-FQ-002 Planificación de titulaciones” del Sistema Interno de Garantía de la
Calidad (SIGC) del centro. Así mismo para la aprobación interna de la propuesta se sigue lo
establecido en el proceso “PR-OAM-001 Aprobación interna de titulaciones”. Este sistema
se presenta íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad”.
a) Descripción de los procedimientos de consulta internos
1. La Universidad Rovira i Virgili
La Universidad Rovira i Virgili ha sido una de las instituciones del Estado Español que más
se ha implicado en la implantación de metodologías modernas en los procesos de
enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Bolonia.
Desde el inicio del proceso de Bolonia, la Universidad Rovira i Virgili organizó Jornadas y
conferencias, dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria, pero especialmente a sus
dirigentes, dando a conocer los puntos principales del proceso a medida que éste se iba
desarrollando (jornadas sobre acción tutorial, sobre presentación del proyecto Tunning, por
citar solo dos ejemplos) con la participación de expertos nacionales y europeos.
Desde el curso 2005-06 ha ido adaptando sus planes de estudio al Espacio Europeo de
Educación Superior, a partir de la implantación de unos planes piloto de grado y master, en
respuesta a una convocatoria del Departamento de Universidades de la Generalitat de
Cataluña, y a continuación, implantando el sistema ECTS de manera progresiva en el resto
de las enseñanzas que imparte. Este proceso ha implicado una amplia revisión de nuestros
planes de estudio, que ha generado numerosas reuniones y discusiones a diferentes niveles
(la propia Universidad, en su Claustro, Consejo de Gobierno, Comisión de Ordenación
Académica, Comisión de Docencia; los distintos centros, los departamentos y entre los
estudiantes).
Desde el Vicerrectorado competente en temas de docencia y garantía de calidad se ha
desarrollado una amplia labor con el objetivo de coordinar el proceso de armonización
europea de la Universidad. Para ello se han realizado una serie de reuniones con los
responsables de las enseñanzas para ir implementando paso a paso el nuevo sistema que a
su vez implica un nuevo concepto de cultura universitaria. A su vez los responsables se han
encargado de transmitir y coordinar en su enseñanza el citado proceso.
Y también definiendo el modelo docente centrado en el alumno y en el desarrollo de
competencias, que ha partido de los siguientes referentes:
- Descriptores de Dublín
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-

Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
modificado por RD.861/2010 de 2 de julio
Referentes clave en el mundo profesional y académico.

En 2003, con el Plan Estratégico de Docencia (PLED) se definió el modelo de competencias
de la URV, fundamentado en referentes estatales y europeos, que se incluía:
-

Específicas (propias de cada titulación)

-

Transversales (básicamente daban respuesta a los descriptores de Dublín)

-

Nucleares (establecidas por la URV como fundamentales para los titulados de
cualquier ámbito)

Desde 2003 hasta la actualidad se ha realizado un trabajo importante para integrar este
modelo a las titulaciones y evaluar su calidad. Toda esta experiencia, junto con las
exigencias del contexto actual, y la información obtenida de los procesos de verificación y
acreditación de las titulaciones ha derivado en la simplificación y actualización de las
competencias transversales (ver apartado 3 de la memoria) dando respuesta a:
-

RD 1027/2011 donde se establece el MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior)

-

ESG (European Standards & Guidelines). YErevan, 14-15 Mayo 2015 de ENQUA
(EuropeaN association for QUality Assurance in higher education).

Este nuevo marco fue aprobado por Consejo de Gobierno de la URV el 16 de julio de 2015.
Paralelamente a la definición del modelo se crearon figuras y estructuras orientadas a la
docencia para desplegar el Modelo docente. De estas figuras se destacan el Responsable de
titulación y el Consejo de titulación.
El Responsable del título conjuntamente con el profesorado, son protagonistas en el proceso
de definición y posterior despliegue del proyecto formativo de la titulación.
En relación a la internacionalización, la URV aprobó el primer Plan estratégico de
internacionalización, que fue actualizado y vuelto a aprobar por el Claustro en 2014 12. Así,
la internacionalización se convierte en un tema esencial con una decidida presencia
institucional. No obstante, la introducción del inglés en las aulas es un reto serio y complejo
que podría conllevar dificultades si no se plantea como una estrategia de la universidad. Por
tanto, el proceso de internacionalización de la URV implica necesariamente llevar a la
práctica políticas lingüísticas que velen por la calidad de los estudios y de la investigación.
Siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo para las Lenguas, la URV ha
desarrollado una política lingüística clara, que se recoje en el Plan de Política Lingüística de
la URV 2018-202213. El Plan destaca la distribución funcional de las lenguas como uno de
los principales retos y afirma que "la planificación lingüística universitaria debe saber
conjugar el reto del poliglotismo (conocimiento personal de diversas lenguas) y el
multilingüismo (uso social e institucional de diversas lenguas), exigido por la
internacionalización, con el reto del predominio de la lengua catalana, que asume por
responsabilidad social y observancia del marco legal".
Para lograrlo, la URV aprobó en Consejo de Gobierno de febrero de 2016 el Plan de Docencia
en Inglés (DANG), que se ha puesto en marcha el curso 2016-17. La finalidad principal del
DANG es continuar avanzando en la estrategia que la URV inició hace unos años y que sigue
las directrices europeas en el marco de la internacionalización de las universidades. Esta
estrategia comenzó con dos puntos clave:

12
13

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/International/PEI/pei_2013.pdf
http://www.llengues.urv.cat/ca/usos/pla-de-politica-linguistica/
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·

El Plan estratégico de internacionalización de la URV marca unas líneas de actuación
muy claras: la 3.1.2. ("Revisar e internacionalizar las titulaciones"), que incluye el
punto 3.1.2.1. ("Incrementar el número de asignaturas que se ofrecen íntegramente
en lengua extranjera"), el punto 3.1.2.2. ("Incrementar el número de acreditaciones
internacionales de grados y másters") y el 3.1.2.4. ("Incrementar el número de
titulaciones integras en inglés")14.

·

El punto 5 de la Normativa de docencia 2015-2016 (revisada y aprobada por el Consejo
de Gobierno del 26 de febrero de 2015) dice: "Con el objetivo de potenciar la oferta
de másteres de alcance internacional, se aplicará un factor + 10% a los créditos
generados por cada asignatura que forme parte de un máster ofrecido íntegramente y
exclusivamente en una tercera lengua.“15

Así pues, el plan DANG continúa con la tarea de internacionalización de la URV, y su principal
objetivo es apoyar al profesorado de la URV que imparta docencia en inglés dentro de
programas y/o itinerarios impartidos íntegramente o parcialmente en lengua inglesa. Este
objetivo general se desglosa en los siguientes:
1. Eliminar las barreras lingüísticas para poder aumentar la matrícula de estudiantes de
todo el mundo a los grados y los másteres.
2. Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes de la URV con el objetivo de
ayudarles en su futuro profesional.
3. Atraer talento: conseguir captar a los mejores estudiantes de doctorado, de máster
y de grado que puedan contribuir a mejorar nuestra universidad y nuestro país.
4. Facilitar la creación de dobles titulaciones internacionales.
5. Aumentar la visibilidad internacional de la URV.
6. Asegurar la calidad en la lengua inglesa en los estudios impartidos en esta lengua.
La coordinación del Plan DANG corresponde al vicerrectorado competente en
internacionalización, con la colaboración de los vicerrectorado en docencia, estudiantes, PDI
y programación académica, y con la participación del Servicio Lingüístico, el Instituto de
Ciencias de la Educación y el Servicio de Recursos Educativos de la URV.
Para participar en este proyecto la asignatura que se imparta en inglés debe formar parte
de una propuesta de docencia estructurada, que forme parte de la estrategia de los centros
y/o departamentos. El Plan DANG consta de dos etapas: fase 1 (Formación en lengua
inglesa) y fase 2 (Acreditación para impartir docencia en inglés). El profesorado que acredite
tener el nivel de lengua inglesa necesario (fase 1) puede pasar directamente a la fase 2.

14

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/International/PEI/pei_2013.pdf

15

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nor
m_docencia_2015_16.pdf
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Fase 1: Formación en lengua inglesa
1.1. El profesorado que quiera acceder a la primera fase del Plan DANG debe estar en
posesión de un título que acredite que tiene un nivel B2 de lengua inglesa (en caso de no
tener ninguno, podrá hacer una prueba de nivel del Servicio lingüístico).
1.2. Una vez acreditado el nivel de inglés, puede matricularse en el Servicio Lingüístico para
hacer el curso que le permita adquirir un C1. Este curso del Servicio Lingüístico es anual.
1.3. Este curso es gratuito para el profesorado que forme parte del Plan DANG.
Fase 2: Acreditación para impartir docencia en inglés
2.1. El profesorado que acredite tener un nivel C1 puede pasar directamente a la segunda
fase.
2.2. en esta fase se organizará un curso específico de formación llamado Docencia en Inglés.
2.3. Créditos tutorizados: una vez aprobado el curso, para obtener la acreditación para
impartir docencia en inglés, se deben realizar un mínimo de 3 créditos en inglés. En caso
excepcional, se permitirá que el profesor imparta un curso study abroad (anual, de 3
créditos). Un tutor designado por el Servicio Lingüístico deberá hacer el acompañamiento
de esta docencia.
El profesor debe entregar al tutor una autoevaluación, que el tutor deberá validar.
Una vez que el docente haya obtenido la acreditación del nivel C1, haya hecho el curso
Docencia en Inglés, tenga la evaluación positiva del tutor y haya entregado la
autoevaluación, ya estará acreditado para impartir docencia en inglés. El Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la URV emitirá el certificado.
***
Las fechas más significativas del proceso interno en la URV para el diseño de la titulación
del Grado en Química han sido:
-

Aprobación por Consejo de Gobierno de la propuesta de elaboración del Grado
(12/07/2007).

-

Aprobación por Consejo de Gobierno de someter a verificación la propuesta del Grado
(10/07/2008).

-

Aprobación por Comisión de Ordenación Académica y Científica, delegada de Consejo
de Gobierno, de someter a modificación el Grado para formalizar las menciones
(anteriormente intensificaciones) y mejorar la distribución de competencias entre
materias (27/06/2012).

-

Aprobación por Comisión Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno, de
la propuesta para programar el Grado en Química en idioma inglés (05/07/2016).

-

Aprobación por Comisión Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno, de
someter a modificación el Grado consistente en la división de tres asignaturas
obligatorias, sin modificar carácter, ni curso de impartición, ni contenidos en las
correspondientes materias (14/02/2017):
·

Determinación Estructural y Síntesis Orgánica (9 ECTS) se divide en Síntesis
Orgánica (4,5 ECTS) y Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos
(4,5 ECTS).

·

Laboratorio de Química Orgánica (6 ECTS) se divide en Laboratorio de
Química Orgánica (3 ECTS) y Laboratorio de Química Orgánica Avanzada (3
ECTS).
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·

Técnicas Analíticas Avanzadas (9 ECTS) se divide en Técnicas de Separación
(5 ECTS) y Quimiometría (4 ECTS).

-

Aprobación por Comisión Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno, de
someter a modificación el Grado consistente en dividir la asignatura Química General
(12 ECTS), en Química I (6 ECTS) y Química II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (19/04/2017).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno,
de someter a modificación el Grado consistente en cambiar la unidad temporal de
impartición de anual a cuatrimestral de tres asignaturas de cuarto curso, quedando
equilibrados los cuatrimestres, para facilitar a los estudiantes tramitar la solicitud del
título de grado o la matrícula en un máster en febrero (16/04/2018):
·

Ciencia de Materiales cambia al primer cuatrimestre.

·

Prácticas Externas pasa al segundo cuatrimestre.

·

Trabajo de Fin de Grado pasa al segundo cuatrimestre.

-

Aprobación por Comisión de Política Académica y de Docencia, delegada de Consejo
de Gobierno, de someter a modificación el Grado consistente en dividir la asignatura
Física (9 ECTS), en Física I (3 ECTS) y Física II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (04/03/2019).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica y de Docencia, delegada de Consejo
de Gobierno, de someter a modificación el Grado para adaptar las competencias B
(“Generales”) y C (“Transversales”) a las transversales (CT) del nuevo modelo de
competencias de la URV, y redistribuir las nuevas CT entre materias, para evaluarlas
de manera coherente (04/03/2019).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica y de Docencia, delegada de Consejo
de Gobierno, de incremento de la oferta de 80 a 90 plazas, 60 en catalán y 30 en
inglés (10/04/2019).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica y de Docencia, delegada de Consejo
de Gobierno, de las asignaturas del Grado en las que se acreditará el nivel de
consecución de las competencias transversales (CT) en el expediente académico del
estudiante formando parte de un plan piloto (04/12/2020).

-

Aprobación por Consejo de Gobierno, de la modificación de la normativa académica
de Grado y Máster que incorpora la formación dual en titulaciones (25/02/2021).

2. La Facultad de Química
Las fechas más significativas del proceso interno en la Facultad de Química en relación al
Grado en Química han sido:
-

Aprobación por Junta de Facultad de la propuesta de elaboración del Grado
(28/06/2007).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la memoria para solicitar la verificación del
Grado (30/06/2008).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la memoria para solicitar modificaciones en el
Grado, consistentes en formalizar las menciones (anteriormente intensificaciones) y
mejorar la distribución de competencias entre materias (26/10/2012).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la actualización de la memoria del Grado,
previamente al proceso de acreditación (11/03/2015).
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-

Aprobación por Junta de Facultad de la propuesta para programar el Grado en idioma
inglés (31/05/2016).

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación consistente en la división de cuatro
asignaturas, sin modificar carácter, ni curso de impartición, ni contenidos en las
correspondientes materias (21/12/2016):

-

·

Determinación Estructural y Síntesis Orgánica (9 ECTS) se divide en Síntesis
Orgánica (4,5 ECTS) y Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos
(4,5 ECTS).

·

Laboratorio de Química Orgánica (6 ECTS) se divide en Laboratorio de
Química Orgánica (3 ECTS) y Laboratorio de Química Orgánica Avanzada (3
ECTS).

·

Técnicas Analíticas Avanzadas (9 ECTS) se divide en Técnicas de Separación
(5 ECTS) y Químiometría (4 ECTS).

·

Química General (12 ECTS) se divide en Química I (6 ECTS) y Química II (6
ECTS).

Aprobación por Junta de Facultad de modificación consistente en cambiar la unidad
temporal de impartición de anual a cuatrimestral de tres asignaturas de cuarto curso,
quedando equilibados los cuatrimestres, para facilitar a los estudiantes tramitar la
solicitud del título de grado o la matrícula en un máster en febrero (23/03/2018):
·

Ciencia de Materiales cambia al primer cuatrimestre.

·

Pràcticas Externas pasa al segundo cuatrimestre.

·

Trabajo de Fin de Grado pasa al segundo cuatrimestre.

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación consistente en dividir la asignatura
Física (9 ECTS), en Física I (3 ECTS) y Física II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (20/12/2018).

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación para adaptar las competencias B
(“Generales”) y C (“Transversales”) a las transversales (CT) del nuevo modelo de
competencias de la URV, y redistribuir las nuevas CT entre materias, para evaluarlas
de manera coherente (20/12/2018).

-

Aprobación por Junta de Facultad de incluir la Mención Dual en el Grado en Química
(23/03/2021).

Para el diseño de los objetivos y competencias de la titulación Grado en Química se tomaron
como referencia tres aspectos clave: externos, internos y la propia experiencia acumulada
en la URV.
Los criterios externos a los que se ha atendido, son:
- Descriptores de Dublín.
- Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado por
RD.861/2010 de 2 de julio.
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior MECES.
Los criterios internos a los que se ha atendido son:
- el Libro blanco del Título de Grado en Química (ANECA);
- el Proyecto Tuning;
- el documento: “Evaluación de las competencias de los estudiantes del grado en
Química”. Proyecto EA2007-0243 de la convocatoria del MEC de Estudios y Análisis
(BOE nº 299 de 15/12/2006);
- la programación de titulaciones de grado: Criterios para el diseño de los nuevos
títulos de grado (Universidad Rovira i Virgili);
- el marco general y criterios para la programación universitaria de Catalunya
(Generalitat de Catalunya);
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-

documentos de Benchmarking. Resumen de la oferta de programas de grado de
universidades europeas similares a la URV;
los acuerdos de la Conferencia Española de Decanos de Química;
la Red Temática Europea de Química (European Chemistry Thematic Network,
ECTN);
el balance de los itinerarios de universidades europeas contenidos en esta memoria.

Las acciones concretas que se han llevado a cabo para la definición del perfil académico
profesional y las competencias de la titulación son:
- consulta de documentos internos que se han tomado como referencia;
- consultas a agentes externos;
- aportaciones de alumnos y egresados;
- consultas a PAS;
- consultas a expertos;
- reuniones con el equipo docente;
- consultas a documentos específicos;
- contactos con redes internacionales o nacionales.
Los resultados del proceso descrito anteriormente se concretan en:
- Objetivos de la titulación
- Competencias específicas y transversales de la titulación
- Plan de estudios
Los responsables de la Facultad y de sus departamentos, así como numeroso profesorado,
participaron desde el principio en las jornadas anteriormente mencionadas organizadas por
la URV, de manera que el proceso de Bolonia es un tema ampliamente conocido en nuestro
centro. Desde el mismo momento en que se inició a nivel del Estado el proceso de adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior, la Facultad comenzó a trabajar en este sentido.
En junio de 2007, y a propuesta de la Facultad de Química, una comisión integrada por los
decanos de las Facultades de Química y de Enología, así como por los responsables de las
titulaciones de Química, Bioquímica, Biotecnología y Enología, analizó los elementos
comunes que podían figurar en los futuros grados de Química, Bioquímica, Biotecnología y
Enología. Se acordó definir las siguientes materias básicas comunes y la asignación de
créditos ECTS para los grados mencionados:
Materia

ECTS

Matemáticas
Física
Química
Biología
Bioquímica
Estadística

9
9
12
6
6
6

Por tanto, la suma total de créditos de materias básicas comunes a las titulaciones de la
URV de Química, Bioquímica y Biología Molecular, y Biotecnología, es de 48 ECTS (de los 60
ECTS totales de materias básicas establecidos en el RD 1393/2007). Inicialmente, estos 48
ECTS eran comunes también al Grado en Enología, pero tras su reverificación en 2014-15,
únicamente dos materias se mantuvieron comunes al resto de Grados de la rama de ciencias,
concretamente la Bioquímica y la Estadística, un total de 12 ECTS.
La Comisión Permanente de la Junta de Facultad, la Comisión para la elaboración
del Grado en Química, la Comisión de Seguimiento y Calidad Docente y la Comisión
de Internacionalización
Para la transformación de la licenciatura en el grado, la Facultad de Química creó en octubre
de 2007 por acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad, la Comisión para
la elaboración del Grado en Química. Dicha comisión, presidida por el decano de la Facultad
y coordinada por el responsable de la titulación de Química, recibió como encargo la
elaboración del nuevo plan de estudios y la realización de la memoria del grado en Química.
Formaron parte de la comisión la vicedecana y el secretario de la Facultad, dos profesores
del Departamento de Química Analítica y Química Orgánica, tres profesores del
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Departamento de Química Física e Inorgánica, un profesor del Departamento de Bioquímica
y Biotecnología (el responsable de la actual titulación de Bioquímica), un representante del
personal de administración y servicios, un representante del Consejo Asesor de la titulación
de Química y dos representantes del colectivo estudiantil, miembros de la Junta de Facultad.
Esta amplia composición respondía al objetivo de que todos los colectivos implicados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje estuvieran representados.
En el marco de la planificación estratégica de la Facultad de Química, en junio de 2007, se
organizó una jornada dirigida al Personal de Administración y Servicios con el objeto de
debatir sobre la adaptación de la enseñanza al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre
otros, se abordaron la estructura de las nuevas enseñanzas y la implicación del Personal de
Administración y Servicios en el proceso de integración en el EEES.
Finalmente, la Junta de Facultad, en dos de sus reuniones, examinó las propuestas para
proceder finalmente a la aprobación definitiva de la Memoria inicial.
En el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la URV 2014-2019, en la URV se
creó una Comisión de Internacionalización, y, en consecuencia, en la Facultad de Química
se constituyó la propia, que traslada a nuestro centro los acuerdos y acciones emprendidas
por la primera. A nivel de centro, se proponen y discuten acciones a llevar a cabo para
incrementar la presencia de las titulaciones y la facultad en general en el ámbito
internacional. Sus funciones principales son, por tanto, promocionar la docencia y la
investigación más allá del ámbito regional o estatal.
La propuesta de adaptar la oferta docente al público internacional fue uno de los objetivos
previstos en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Facultad de Química, para el
período 2015-2019, que se aprobó por Junta de Facultad el 30/09/2015. Entre las acciones
necesarias para lograrlo destaca:
3.1.2.1 Asignaturas que se ofrecen íntegramente en lengua extrangera:
Acción prevista: aumento del número de asignaturas que se ofercen íntegramente
en lengua extranjera, concretametne en inglés a nivel de Grado y de Máster.
Indicador: Nº de asignaturas ofertadas íntegramente en lengua extranjera.
Por otra parte, en el proceso de seguimiento del Grado en Química correspondiente al curso
2014-15, la Facultad de Química detectó la poca internacionalización, a nivel de Grados, en
la URV y en el sistema universitario catalán, y se planteó la posibilidad de incorporar al
Grado en Química una línea en inglés (Bachelor in Chemistry) dirigida, en un primer
momento a estudiantes chinos, pero después abierta a otros estudiantes extranjeros que
deseen realizar los estudios de Química en nuestra Facultad así como a estudiantes
nacionales que quieran realizar los estudios de Química en inglés.
Uno de los aspectos críticos de esta acción es la captación de alumnos extranjeros. Para ello
se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de material promocional en inglés de la
Facultad y del Grado en Química (folletos, página web, vídeo), y también se han establecido
contactos principalmente en China, uno de los mercados potencialmente más interesantes
por varios motivos: (i) su creciente nivel económico, (ii) su enorme población, (iii) la elevada
predisposición a realizar estudios universitarios en países occidentales entre las clases
medias y altas. A parte de promocionar la calidad de la Facultad de Química y el buen nivel
de vida de la ciudad de Tarragona y su entorno natural, un reclamo importante es el entorno
industrial cercano a Tarragona, que da sentido a la Facultad y que permite realizar prácticas
y trabajos de fin de grado a los estudiantes del Grado en Química.
Incorporar una línea en inglés requirió un alto nivel de coordinación entre la dirección del
centro, el vicerrectorado de internacionalización y otros agentes de la universidad. La
coordinación y desarrollo de las acciones mencionadas y también el estudio de la viabilidad
del proyecto (número de profesores, carga docente, etc.) se llevó a cabo por un grupo de
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trabajo liderado por la Decana de la Facultad de Química, en el que también participó el
responsable del Grado en Química.
3. Los Departamentos con profesorado adscrito a la Facultad de Química
Los tres departamentos con profesorado adscrito a la Facultad de Química: el Departamento
de Química Analítica y Química Orgánica, el de Química Física e Inorgánica y el de Bioquímica
y Biotecnología, han participado en la creación de los grados actuando como foro de debate
y reflexión de las distintas propuestas referentes a la elaboración del plan de estudios del
grado, propuestas que posteriormente han sido llevadas a la comisión de grado de la
Facultad para su análisis y aprobación. Asímismo, las direcciones de departamento
implicadas han dado su aprobación a todas las solicitudes de modificación del Grado.
4. Los profesores de la titulación de Química
Los profesores de la titulación de Química han asistido a diversos cursos de formación para
la adaptación de los programas al sistema de créditos ECTS. Posteriormente, se ha
introducido en nuestras asignaturas el sistema de evaluación continuada y el uso de nuevas
metodologías docentes. Todas estas experiencias han contribuido a facilitar la adaptación
de las materias al plan de estudios de la nueva titulación.
La Universidad Rovira i Virgili ha implantado la plataforma interactiva Moodle, considerada
como una de las mejores plataformas e-learning; esto ha permitido ir introduciendo
paulatinamente nuevos recursos entre la educación presencial, la semipresencial y la virtual.
Tanto profesores como alumnos han asistido a los cursos que la universidad ha ofrecido para
la correcta implantación del nuevo sistema. Esta nueva plataforma permite un mejor
desempeño de la enseñanza a través del sistema de créditos ECTS y ha servido como
experiencia previa a los planes de estudios de los nuevos grados. Actualmente, su uso está
ampliamente generalizado en nuestra titulación.
En el marco del EEES, la URV también ha implementado la aplicación web DOCnet. DOCnet
es una aplicación pensada para que los diferentes agentes que intervienen en el proceso de
ordenación académica puedan participar de manera ordenada y organizada en la gestión y
visualización de la oferta académica de la URV. En lo que respecta al profesor o profesora,
DOCnet le permite planificar sus asignaturas siguiendo los parámetros definidos en el EEES,
le proporciona soporte pedagógico, refuerza su planificación de la docencia y favorece la
coordinación y colaboración entre docentes. Por lo que respecta a los estudiantes, DOCnet
proporciona información sobre el contenido de los programas para facilitar la organización y
el aprendizaje. En el marco más general de la docencia universitaria, proporciona visibilidad
y comparabilidad, y contribuye a la coordinación y eficiencia del diseño y desarrollo de los
proyectos formativos de las diferentes titulaciones.
En todo este proceso se ha contado con la participación activa de los estudiantes. Sus
comentarios, opiniones y críticas han sido importantes. La aplicación del sistema de
evaluación continua ha sido recibido en principio con cierta prevención, por la diversidad y
cantidad de actividades que han de realizar a lo largo del curso, pero poco a poco se van
concienciando de que este sistema, a través de logros parciales, permite establecer
correctores a lo largo del proceso, por lo que facilita y mejora la tarea de enseñanza–
aprendizaje.
Jornadas de Innovación Docente
La puesta en común de todas estas experiencias se hizo durante una Jornada dedicada a la
Innovación Docente en la Facultad de Química en julio de 2007. En ella se hizo una
presentación, por parte de profesores de la Facultad, de diferentes experiencias de
innovación docente y de adaptación de la enseñanza al EEES. La Jornada supuso un punto
de encuentro para reflexionar y debatir sobre la innovación y la mejora de la calidad docente
en la Facultad de Química, así como sobre el enfoque que hay que dar a la titulación dentro
del futuro EEES.
En todo el proceso de implantación de los nuevos títulos de Grado, el Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE) de la URV organizó numerosos cursos relacionados con el EEEs en los
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que participaron de forma mayoritaria los profesores de la Facultad de Química, tales como
por ejemplo: Adaptación Guías Docentes en el EEEs, Evaluación por competencias,
Estrategias participativas en el aula universitaria, Innovación y creación de valor. Una guía
práctica, Talleres de evaluación continuada, Introducción del portafolio como método de
evaluación continuada de asignaturas experimentales de la enseñanza de química, ECTS:
organización del tiempo de trabajo del estudiante y del profesor, Como trabajar las
competencias, El estudiante del siglo XXI. Claves para favorecer el aprendizaje, entre otros.
Además, desde el año 2006 se viene organizando de forma anual un curso de posgrado
denominado “Especialista Universitario en Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de
Educación Superior” de 200 horas.
Docencia en inglés
El profesorado que imparte el Grado en Química tiene un buen conocimiento del idioma
inglés ya que su actividad investigadora implica la redacción de artículos científicos en inglés,
la presentación de ponencias y comuniciones orales en congresos internacionales,
colaboración con grupos de investigación extranjeros, estancias en otros centros de
investigación, entre otros. Una parte del profesorado ya ha impartido o imparte docencia en
inglés a nivel de máster, concretamente en: máster en Arqueología del Cuaternario y
Evolución Humana (Erasmus Mundus), máster en Ingeniería Química, máster en
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera (originado tras la
extinción del de Nanociencia y Nanotecnología), máster en Nutrición y Metabolismo
(asignatura “Componentes Bioactivos”, impartida en inglés), máster Synthesis, Catalysis
and Molecular Design (impartido íntegramente en inglés, originado tras la extinción del de
Síntesis y Catálisis).
La URV ha apoyado la iniciativa de la Facultad de Química de activar la nueva línea del Grado
en inglés, poniendo a su disposición a partir del curso 2016-2017 el mencionado “Plan piloto
para la acreditación de la docencia en inglés (DANG)”. Con esta acción de pretendió mejorar
el nivel de inglés del profesorado para impartir docencia en dicha lengua. En la primera
edición se inscribieron 21 profesores de la Facultad de Química a dicho plan, habiendo
acreditado un nivel de inglés B2, algunos de los cuales ya tenían experiencia docente en
inglés, como se ha mencionado, lo que constata una excelente predisposición para realizar
docencia en inglés de calidad. En cursos posteriores más profesorado de la Facultad se ha
inscrito y ha llevado a cabo este Plan.
5. Diseño de sistemas de garantía interna de calidad de la formación
universitaria
En el marco del EEES, las universidades han de garantizar que sus actuaciones están en la
dirección apropiada para conseguir los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten.
Por esto, las universidades han de disponer de políticas y sistemas de garantía interna de
calidad (SGIC).
Para dar soporte a los centros universitarios en la definición de estos sistemas, ANECA, AQU
Cataluña y ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia)
promovieron la iniciativa del programa AUDIT con el objetivo de orientar y facilitar esta
definición. La titulación de Química participó en un plan piloto de la universidad con el
objetivo de servir de referencia y orientación en el diseño de un sistema de garantía interna
de la calidad que integre en las distintas titulaciones de la universidad todas las actividades
relacionadas con la calidad que hasta el momento se venían desarrollando.
La titulación de Química también tiene implantado el Plan de Acción Tutorial de centro.
Todo ello ha generado un clima propicio para la elaboración del plan de estudios del grado.
Los alumnos han estado informados del proceso de elaboración de la memoria de grado, a
través de sus representantes en la Comisión para la elaboración del grado en Química, en
la Comisión de Seguimiento de la Calidad Docente y en la Junta de Facultad.
La implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad está certificada (mayo 2020),
previamente a la acreditación institucional de la Facultad de Química (julio 2020).
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b) Descripción de los procedimientos de consulta externos
El procedimiento de consulta externo se ha efectuado a distintos niveles:
Consejo Asesor de la titulación de Química
La Facultad de Química, siguiendo las directrices del Estatuto de nuestra universidad, cuenta
desde el año 2005 con un consejo asesor integrado por destacados profesionales, cada uno
en su ámbito específico, de las grandes empresas químicas del polígono petroquímico, de la
administración autonómica, de centros de investigación de química y de la enseñanza
secundaria de las comarcas de Tarragona. Todos ellos han aportado su experiencia y sus
conocimientos en la elaboración del plan de estudios. Cabe destacar las aportaciones de los
miembros del Consejo Asesor en temas como las menciones de la titulación, señalando la
posibilidad de introducir algunas materias optativas para facilitar la incorporación de los
titulados al mundo laboral, la organización y temporalización de las prácticas externas en
las empresas, el trabajo de fin de Grado o el dimensionado y contenido de materias del plan
de estudios. Por nuestra parte, hemos recogido sus sugerencias, integrándolas en el plan de
estudios de la nueva titulación y en una de las menciones propuestas.
En la reunión de noviembre de 2014, el Consejo Asesor Externo de la Titulación de Química,
se reunió con dos objetivos: intercambiar impresiones sobre las Prácticas Externas y el
Trabajo de fin de Grado realizados en las empresas, y detectar nuevos nichos de formación
de los estudiantes del Grado en Química. Una vez más, los representantes de las empresas
mostraron su alto grado de satisfacción con nuestros estudiantes. Aquí se originó la
propuesta del Máster propio en “Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Indústria”
(primera edición en curso 2016-2017). En este máster participan más de 20 empresas del
sector energético, petroquímico, cosmético, agroalimentario, de tratamiento de aguas, lo
que permite mantener continuo feedback entre la Facultad de Química y las principales
empresas del entorno de Tarragona.
En la reunión de mayo de 2018, el Consejo Asesor Externo de la Titulación de Química, se
reunió para tratar básicamente dos puntos: regulación del grado/máster para perfilar las
atribuciones profesionales del químico y prácticas externas remuneradas. En esta reunión
se detectaron nuevos focos de formación para los estudiantes del Grado en Química, dado
que la empresa busca una formación de base sólida, y en aspectos más especfícos es la
propia empresa quien se encarga de esta formación. En este sentido, la mención dual daría
respuesta, como otra vía de formación más enfocada al sector industrial.
En la reunión de noviembre de 2020, el Consejo Asesor Externo de la Titulación de Química,
se reunió con el objetivo de explorar la posibilidad de implantar la mención dual en el Grado
en Química el curso 21-22. Las empresas mostraron muy buena predisposición a este
modelo ya que ya llevan a cabo desde hace años formación dual con centros de Formación
Profesional, y en algunos casos, como empresas multinacionales conocían el programa de
formación dual de Grado/Máster que se realiza en otros países, como Alemania.
Conferencia Española de Decanos de Química
La asistencia y participación en las reuniones de la Conferencia Española de Decanos de
Química y la participación en la elaboración del Libro Blanco del Título de Grado en Química
ha permitido mantener amplias discusiones y llegar a un consenso que hemos tenido muy
en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan de estudios. El Libro Blanco, uno de los
referentes básicos para la elaboración de la titulación, hace un estudio amplio de la situación
de la titulación tanto en España como en los diferentes países europeos. Destaca el estudio
realizado sobre la inserción laboral a partir de datos obtenidos de distintos organismos, así
como el estudio de los perfiles profesionales de los titulados y la valoración por parte de
colegios profesionales, asociaciones y otras instituciones de la importancia de cada una de
las competencias transversales y específicas en relación con los perfiles profesionales
definidos.
La Conferencia Española de Decanos de Química también es un importante foro de debate
de las atribuciones profesionales de los Químicos.
European Chemistry Thematic Network
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La Facultad de Química formó parte de la Red Temática Europea de Química (European
Chemistry Thematic Network, ECTN) y la asistencia del responsable de la titulación de
Química a los congresos anuales ha propiciado los contactos con responsables académicos
de otros centros. Esto ha permitido comparar el proceso de elaboración de los planes de
estudio en diferentes universidades. También se ha participado en los grupos de trabajo
Innovative Methods in University Chemistry Education y Chemistry and Chemical
Technology, en los que se debatío sobre la conveniencia de la introducción de créditos de
Ingeniería Química en el grado de Química, así como de los contenidos a impartir. Como
miembro de la Red Europea, la Facultad de Química solicitó participar en el proyecto
Sócrates Erasmus Mundus, denominado Internationalisation of the European Chemistry
Thematic Network.
Profesores de Enseñanza Secundaria
La Facultad de Química, dentro de su plan estratégico, contempla la organización de
encuentros con los profesores de enseñanza secundaria con el objetivo de establecer foros
de debate sobre temas de interés de ambas partes. De este modo, se han realizado jornadas
dirigidas a profesores de los centros de educación secundaria (ESO y bachillerato) de las
comarcas de Tarragona, para debatir sobre los aspectos académicos relacionados con el
EEES y sobre la estructura de las titulaciones de grado en la Facultad de Química.
Igualmente se analizan las actividades de integración y acogida de los estudiantes de
secundaria que lleva a cabo actualmente la Facultad.
La Facultad de Química organiza cada verano un curso dirigido al profesorado de secundaria
en colaboración con la Fundación Catalana para la Investigación “La experimentación de las
clases de ciencias”. Estas jornadas permiten la interacción con el profesorado de secundaria
y el intercambio de impresiones. Este contacto también se mantiene dentro del programa
de actividades que se organizan dirigidas a estudiantes de secundaria, tanto en las
conferencias que se imparten en centros de secundaria como en los grupos de estudiantes
que vienen a hacer algun taller a la Facultad. El centro tiene definida la figura del responsable
de relación con secundaria.
Asociaciones profesionales: Asociación Empresarial Química de Tarragona
(AEQT) y Colegio de Químicos de Cataluña
Se han consultado también profesionales externos, personas o empresas de experiencia
contrastada, que han colaborado en la definición de las necesidades formativas de esta
titulación para adecuarla a la posterior inserción laboral.
La relación que la Facultad mantiene con el entorno industrial químico nos ha permitido
también estar en contacto con los profesionales y los empleadores que han manifestado su
interés y sus opiniones en cuanto a la nueva titulación. Han valorado muy positivamente las
prácticas que nuestros alumnos vienen realizando en diferentes empresas de nuestras
comarcas, que en el nuevo plan de estudios adquieren un peso mucho mayor.
Respecto a la incorporación de la formación Dual en el Grado de Química, después de la
reunión del Consejo Asesor del Grado en Química del que forman parte muchas de las
empresas más representativas del tejido industrial de Tarragona, se han realizado entre los
meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021 más de 10 reuniones con empresas
interesadas en la mención dual además de una reunión con la AEQT con el fin de concretar
el programa a llevar a cabo y recabar los compromisos específicos de las empresas con el
desarrollo de la mención dual.
Consideramos que, en conjunto, el plan de estudios elaborado para el Título de Grado en
Química, recoge los acuerdos, las propuestas y sugerencias que nos han proporcionado los
procedimientos externos de consulta.
El resultado de todas las consultas realizadas nos lleva a perfilar nuestra titulación
preferentemente en torno a dos ámbitos ocupacionales de los señalados como propios en el
Libro Blanco de la titulación en Química (Proyecto ANECA):
1- Perfil Industrial
2- Perfil docente en universidades e investigador
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Sin olvidar la atención a los ámbitos ocupacionales restantes de los perfilados en el
mencionado Libro Blanco.
2.4. Coherencia de la propuesta de implantar la formación Dual con el potencial de
la institución y con la tradición en la oferta de titulaciones
La industria química es un motor de crecimiento económico y progreso social en el Camp de
Tarragona. Mejora la competitividad de sectores como el farmacéutico o el agroalimentario,
y sólo la especialización petroquímica, que cuenta el polígono de actividad más importante
del sur de Europa, contribuye con 12.000 millones de euros anuales al PIB de la demarcación
de Tarragona.
Para poner en valor la importancia del sector y su proyección a nivel internacional, la URV
participa junto con la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Asociación Empresarial Química
de Tarragona (AEQT) en la plataforma ChemMed, un clúster industrial, logístico, académico
y científico que sirve de punto de encuentro para empresas productoras y de servicios, el
puerto, representantes sociales, universidad, administración y centros de investigación para
posicionar el emplazamiento químico de Tarragona en el contexto global. De este modo, en
Tarragona se alinea la universidad, el tejido industrial productivo y parques científicos de
referencia internacional, de forma casi única en el mundo.
La Química y la Bioquímica son especializaciones que marcan diferencia en la URV y así lo
visibilizan varios ránkings. La Facultad de Química, como estructura académica de
universidad y gracias a sus 50 años de experiencia, aporta todo el conocimiento y la
especialización adecuada para la implantación de formación Dual en el Grado de Química.
El modelo formativo del centro destaca por la aplicación de las nuevas tecnologías, la
innovación docente y, sobre todo, por el protagonismo que adquiere la vertiente más
práctica de los programas, la experimentación tanto en laboratorio como en la industria,
mediante Prácticas externas o Trabajos de fin de estudios. Además de la preparación
científica, los estudiantes formados en la Facultad de Química son valorados por su
capacidad de iniciativa, relación, comunicación y adaptación a entornos cambiantes.
La relación con el sector industrial está igualmente arraigada a través de servicios,
contratos, prácticas y convenios de cooperación educativa (se amplía la información en el
apartado 7 de esta memoria). Es este sentido, se originó en 2017-18 el Máster en
Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria, que se imparte en la URV como
título propio a través de la Fundación URV. Este máster cuenta con el apoyo de las industrias
químicas más importantes del entorno de Tarragona, algunas de las ellas con estructura
multinacional, como Repsol, Basf, Bayer o Dow Chemical. También colaboran empresas del
sector agroalimentario, cosmético y de tratamiento de aguas con mucha experiencia y
proyección sectorial. Todas ellas se han involucrado en la docencia de este título propio e
imparten formación relevante en aspectos prácticos y técnicos.
Con la incorporación de la formación Dual, el Grado en Química quiere dar un paso más para
incorporar los beneficios que aporta:
Ofrecer una formación orientada a la empresa: Formar futuros químicos en aspectos
prácticos y con habilidades, conocimientos y competencias transversales de gran
utilidad para su desarrollo profesional en la industria química.
Continuar mejorando la inserción laboral de los graduados en el sector: La inmersión
en las rutinas profesionales contribuye a un alto grado de empleabilidad una vez
terminados los estudios. En Tarragona, multinacionales como Repsol, Bayer,
Covestro, Clariant, Asesa o Dow, necesitan incorporar trabajadores en los próximos
años para dar relevo generacional a buena parte de la plantilla, que inició su vida
laboral en los años setenta. Con respecto a estas grandes empresas, la formación
Dual abre puertas no sólo a los centros de trabajo de Tarragona, sino a filiales
extendidas por todo el mundo.
El itinerario ha sido diseñado en colaboración con expertos del mundo empresarial, con
contenidos y actividades formativas de gran utilidad en la práctica laboral. La adquisición de
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conocimientos se llevará a cabo simultaneando el aprendizaje teórico con la práctica en
industrias del sector (en el apartado 5 se explica con detalle el plan de estudios, así como
los mecanismos de seguimiento). El equipo docente lo integran profesionales con valiosa
experiencia en industrias del sector químico, algunos de ellos con trayectoria docente en el
Máster en Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria, que enriquecen el
programa formativo en la vertiente práctica (se amplía la información en el apartado 6 de
esta memoria).
Cabe destacar que la modalidad Dual cuenta con el apoyo de las industrias químicas más
importantes del entorno de Tarragona. Estas empresas han manifestado su implicación a
través de cartas de compromiso, destacando el valor de la propuesta y demostrando que no
serán simplemente receptoras de los aprendices, sino que se involucrarán en el seguimiento
y acompañamiento a los estudiantes para asegurar que adquieren los resultados de
aprendizaje pertinentes. Para ello se ha diseñado un proceso de diseño personalizado,
seguimiento y evaluación de cada estudiante que se describe más adelante en el punto
(4.3). Además, tal como se describe en el punto 5.1.2, también se constituirá una comisión
mixta que velará por el correcto desarrollo y la mejora continua de esta nueva modalidad.
Para la primera edición de la mención dual, el curso 2021-22, las empresas participantes
serán BASF, Consorcio de Aguas de Tarragona, Clariant, Ercros y Maystar. Otras empresas,
como Asesa, ya han firmado compromiso para ofrecer al menos una plaza en futuras
ediciones, mientras que Repsol, Dow, Covestro o Sekisui han mostrado su interés en el
proyecto y se prevee su incorporación al mismo en un futuro próximo. El proyecto cuenta
con el apoyo explícito de la Asociación Empresarial Química de Tarragona.
De hecho, la mayor parte de estas empresas tienen experiencia en formación dual en FP en
el ámbito de la química (http://www.comtederius.cat/oferta-formativa/altres/fpdual).
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3. Competencias
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Conocer y aplicar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura,
términos, convenios y unidades.
CE2. Conocer los principios fisicoquímicos fundamentales que rigen la Química y sus
relaciones con las diferentes áreas de la Química.
CE3. Conocer los principales elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos, así como
biomoléculas, sus propiedades, sus rutas sintéticas, su caracterización y su
reactividad.
CE4. Extraer información química de calidad sobre objetos naturales y artificiales mediante
el conocimiento de los procesos de medida en Química.
CE5. Valorar la importancia del impacto de la Química en la vida: industria, medio ambiente,
farmacia, salud, agroalimentación, etc.
CE6. Conocer las operaciones unitarias de la industria química y otras relacionadas.
CE7. Relacionar las propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas
individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides
y otros materiales.
CE8. Demostrar conocimiento, y su comprensión para la aplicación práctica, de los hechos
esenciales, conceptos, principios y teorías de la Química.
CE9. Demostrar habilidades para identificar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos
con un enfoque estratégico.
CE10. Demostrar habilidades para el trabajo en el laboratorio: realización de
procedimientos químicos documentados (síntesis y análisis), monitorización de
propiedades químicas, procesos y/o cambios y documentación de todo el trabajo
realizado y gestión de riesgos.
CE11. Demostrar habilidades para el uso adecuado de la instrumentación química estándar.
CE12. Demostrar habilidades para los cálculos numéricos y la interpretación de los datos
experimentales, con especial énfasis en la precisión y la exactitud.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Utilizar información en lengua extranjera de manera eficaz.
CT2.
CT3.
CT4.
CT5.
CT6.
CT7.

Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC.
Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora en su ámbito de estudio.
Trabajar de forma autónoma y en equipo con responsabilidad e iniciativa.
Comunicar información de manera clara y precisa a audiencias diversas.
Identificar el proceso de aprendizaje y la orientación académica y laboral o profesional.
Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano o ciudadana y
como profesional.
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Además, se deben considerar las siguientes competencias:
COMPETENCIAS BASICAS DE GRADO 16
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Las competencias básicas deben integrarse para definir las MATERIAS en el apartado 5. Para
evitar duplicidades, a efectos de introducir la información en la aplicación informática del
Ministerio, se han utilizado las siguientes correspondencias:

16

TRANSVERSALES URV

BASICAS

CT1

-

CT3, CT4

CB1, CB2, CB3, CB5

CT2

CB3

CT5

CB4

CT6

CB2, CB5

CT7

CB3

En la aplicación del Ministerio aparecen de manera automática para cualquier título de Grado.
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa
Perfil de ingreso
Las características que se consideran idóneas para aquellas personas que vayan a iniciar los
estudios de Química son, por una parte, conocimientos sólidos de las materias básicas de la
titulación y, en especial, de los principios fundamentales de la Química, la Física y las
Matemáticas. La Facultad tiene programadas una serie de asignaturas extracurriculares para
corregir posibles deficiencias en ese sentido, las cuales se realizan antes del comienzo del
período docente de primer curso para aquellos alumnos que lo deseen.
Por otro lado, se considera adecuado que los alumnos de nuevo ingreso del grado en la
lengua propia de la URV posean un dominio, oral y escrito, de la lengua propia y de las
oficiales de la URV (catalán y castellano), así como un nivel básico de una lengua extranjera,
preferentemente el inglés, y de informática.
En cuanto al acceso al Grado en Química en inglés, se requiere un nivel mínimo acreditado
equivalente a B1. No será necesario para los estudiantes que tengan el inglés como lengua
propia en su país de origen o estudios previos que certifiquen el nivel de inglés requerido.
La Universidad desarrollará dentro de sus competencias, los cr¡terios necesarios cuando así
lo exija la legislación vigente.
La universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web.
A continuación, se exponen las diferentes acciones que la Comunidad Autónoma y la
Universidad realizan en estos procedimientos:
I - Acciones a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña: Departamento de
Empresa y Conocimiento. Consejo Interuniversitario de Cataluña. Generalitat de
Catalunya,
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema
universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en
materia de universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas y
privadas de Cataluña.
Procesos de acceso y admisión
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad
estratégica del Consejo Ínteruniversitario de Cataluña, mediante la cual pretende garantizar
que el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de bachillerato y de los
mayores de 25 años, así como del resto de accesos gestionados de forma centralizada,
respete los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Así mismo, garantizar la
igualdad de oportunidades en la asignación de los estudiantes a los estudios universitarios
que ofrecen las universidades.
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el acceso
a la universidad de los futuros estudiantes universitarios, en concreto:

−

Información y orientación en relación a la nueva organización de los estudios
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios
universitarios se realice con todas las consideraciones previas necesarias.

−
−

Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad.
Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
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La Comisión de acceso y asuntos estudiantiles es una comisión de carácter permanente del
Consejo Interuniversitario de Cataluña que se constituye como instrumento que permite a
las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y hacer
propuestas en materia de política universitaria.
Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan aquellas relacionadas con la
gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de preinscripción,
impulsar medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y de formación
profesional, elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar la
integración a la universidad de las personas discapacitadas, acciones de seguimiento del
programa de promoción de las universidades y la coordinación de la presencia de las
universidades en salones especializados.
Orientación para el acceso a la universidad
Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así como
las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario catalán en
Cataluña y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan desde la Oficina de
Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que también realiza la
función de gestionar los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas:
preinscripción universitaria y asignación de plazas.
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los estudiantes
logren la madurez necesaria para tomar una decisión que más se adecue a sus capacidades
y sus intereses entre las opciones académicas y profesionales que ofrece el sistema
universitario catalán, incidiendo en la integración en el EEES.
Para lograr este objetivo se han establecido seis líneas de actuación que se ejecutan desde
la Oficina de Acceso a la Universidad, que pretenden por un lado, implicar más las partes
que intervienen en el proceso, y por otro, dar a conocer el sistema universitario a los
estudiantes para que su elección se base en sus características personales y sus intereses.
Las líneas de actuación establecidas son las siguientes:
- 1. Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la
orientación para el acceso a la universidad.
- 2. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo
educativo como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, mesas
redondas, etc.
- 3. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la Oficina
de Acceso a la Universidad.
- 4. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo. El Consejo Interuniversitario
de Cataluña participa cada año en ferias y jornadas de ámbito educativo con los objetivos
de informar y orientar sobre el sistema universitario catalán y en concreto en relación al
acceso a la universidad y a los estudios que se ofrecen. Los salones en los que participa
anualmente el Consejo Interuniversitario de Cataluña, a través de la Oficina de Acceso a la
universidad son: Saló de l’Ensenyament (Barcelona), AULA, Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación Universitaria y
Profesional (Tàrrega) y Espai de l’Estudiant (Valls).
- 5. Elaborar y difundir a través de la página web de la Secretaria d’Universitats i Recerca,
información sobre el acceso y admisión a la universidad y otros aspectos de interés para los
estudiantes como pueden ser las becas al estudio, etc.
- 6. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad es otro
objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Ante la necesidad de
promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de
Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la
Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Cataluña), en la que están
representadas todas las universidades catalanas y cuyos objetivos principales son:
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−
−

Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad para
establecer un protocolo de actuación y respuesta.
Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener
una buena coordinación en este tema y promover líneas de actuación comunes.

−
−

Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.

−

Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC.

Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten
aspectos relacionados con las personas con disminución.

II - Acciones a nivel de la Universidad Rovira i Virgili:
Proceso de acceso y admisión
De acuerdo con la Oficina de Acceso a la Universidad, la Universidad Rovira i Virgili, que
actúa como sede, gestiona el proceso de preinscripción de los estudiantes que desean
acceder a estudios universitarios en cualquiera de las universidades públicas catalanas.
Cada curso se actualizan las fechas y se introducen los cambios que se consideran necesarios
para mejorar el proceso. Asimismo se modifican los procedimientos de acuerdo con los
cambios legislativos que se hayan podido producir.
Todos los estudiantes realizan su solicitud de preinscripción a través de un formulario en
línea.
En función de los criterios establecidos a los que se da la correspondiente difusión (vía web),
una vez finalizados los plazos, se procede a tratar los datos de los distintos candidatos,
teniendo en cuenta el orden de preferencia, la nota media de su expediente y el número de
plazas que se ofertan. El resultado se informa a través de la página web de la Oficina de
Acceso a la Universidad.
Dado el carácter de delegación, la URV atiende personalmente y da el soporte necesario a
los estudiantes durante este proceso que culmina con la asignación de plaza en un estudio
determinado.
Orientación
Desde la Universidad se realizan diversas acciones de información y orientación a los
potenciales estudiantes. Estas acciones van fundamentalmente dirigidas a los alumnos que
cursan segundo de Bachillerato o el último curso de Ciclos Formativos de Grado Superior.
También se realizan algunas acciones puntuales de orientación para alumnos que han
superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años, con la previsión de hacerlas
extensivas también a los estudiantes que hayan accedido acreditando experiencia
profesional o mediante la prueba para mayores de 45 años.
A continuación, realizamos una breve descripción de las acciones de información y
orientación que regularmente se realizan dirigidas a los alumnos de segundo de Bachillerato
o último curso de ciclos formativos:
- 1. Sesiones informativas en los centros de secundaria de la provincia y localidades
próximas en las cuales se informa de los estudios existentes, los perfiles académicos y
profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad
y de prácticas y las salidas profesiones. Estas sesiones las realiza personal técnico
especializado de la Universidad y profesorado de los diversos centros. Estas sesiones van
acompañadas de material audiovisual (power point, videos informativos).
- 2. Conferencias científicas en los centros de secundaria para incentivar vocaciones,
ejemplarizar utilidades y salidas profesionales, etc. Mediante la exposición por parte de un
profesor universitario de un tema de actualidad o de interés, se pretende conectar la vida
cotidiana con la aplicación práctica de los estudios universitarios, descubriendo a los
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estudiantes de secundarias campos de investigación y/o trabajo en los que pueden
desarrollar su carrera profesional si estudian al grado universitario correspondiente.
- 3. Fem Recerca! Propuestas de actividades en laboratorios universitarios para que
estudiantes de secundaria realicen una experiencia científica de una mañana, y que les
ayude a conocer el contenido práctico de un grado universitario, la actividad científica que
comporta, y salidas profesionales relacionadas con la investigación.
- 4. EstiURV. Cursos de una semana de duración, realizados en el mes de julio, para
introducir a los alumnos que han finalizado 4º de ESO en áreas de conocimiento relacionadas
con los grados universitarios. Se trata de cursos de 20 horas, eminentemente prácticos,
donde los alumnos se introducen y conocen en áreas como la Química, la Bioquímica, el
Dibujo Técnico, la Biotecnología, etc. y reciben una formación teórico-práctica que ha de
motivarles estudiar una rama concreta de bachillerato e ir madurando qué grado
universitario estudiar posteriormente.
- 5. Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad. Cada año se realizan sesiones de Puertas
Abiertas en las cuales los centros universitarios realizan sesiones informativas y de
orientación específica sobre el contenido académico de los estudios y los diversos servicios
con los que cuenta el centro.
- 6. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad está disponible
para todos los futuros estudiantes información detallada de los diversos estudios.
- 7. Material editado. La Universidad edita unas guías de los distintos centros en los cuales
se informa sobre las vías y notas de acceso, el Plan de estudios, las asignaturas obligatorias
y optativas, los programas de prácticas y de movilidad, el perfil académico de los estudiantes
y las competencias más destacadas y las salidas profesiones, así como los posibles estudios
complementarios que pueden cursarse posteriormente.
- 8. Presencia de la Universidad en Ferias y Salones para dar difusión de su oferta académica
y orientar a los posibles interesados. La Universidad está presente en múltiples Ferias y
Salones (Salón Estudia en Barcelona, Espai de l’Estudiant en Valls, ExproReus, ExpoEbre,
Fira de Santa Teresa, así como Ferias como la Semana de la Ciencia) en las cuales realiza
difusión de su oferta académica mediante la presencia de personal y de material impreso
informativo.
- 9. Información sobre aspectos concretos de la matrícula y los servicios de atención
disponibles en los momentos previos a la realización de la matrícula. Está atención se realiza
de forma personalizada en las aulas donde se realiza informáticamente la matrícula.
Acceso y orientación en caso de alumnos con discapacidad
Las personas con discapacidad pueden acceder a la Universitat Rovira i Virgili mediante: la
PAU, pruebas de acceso a la Universidad para los mayores de 25 años y preinscripciones en
caso de alumnos con discapacidad.
PAU
Todos aquellos alumnos con una discapacidad que impida examinarse con normalidad de
las pruebas, tienen derecho a pedir las adaptaciones necesarias para realizarlas, bien al
tribunal de incidencias que tiene lugar en Barcelona o bien, si es posible, en la propia
Universidad.
Para solicitar estas adaptaciones, se debe llenar esta instancia y adjuntar un certificado de
discapacidad emitido por el organismo oficial correspondiente.
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atenciondiscapacidad/accesalauniversitat/.
Pruebas de acceso a la Universidad para los mayores de 25 años
Los candidatos que en el momento de formalizar la matrícula justifiquen alguna discapacidad
que les impida hacer las pruebas de acceso con los medios ordinarios y que necesiten alguna
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atención especial, podrán hacer las pruebas en las condiciones, adoptadas por la
universidad, que los sean favorables, o bien al Tribunal de incidencias.
Preinscripciones
Los alumnos que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tienen
reservado el 5 % de las plazas. En el momento de adjuntar la documentación de los estudios
que les dan acceso a la universidad, han de acreditar el grado de discapacidad mediante la
certificación del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) dónde indique
su grado de discapacidad.
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_accesalauniversitat.html#preinscripciones

En el Sistema Interno de Gestión de la Calidad del Centro se ha definido el proceso “PR-FQ020-Perfil de ingreso, acceso, admisión y matricula de los estudiantes de grado” en el que
se establece el procedimiento que el centro debe aplicar para definir el perfil de ingreso, el
acceso y la matricula de los estudiantes de grado.
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4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
¿Cumple requisitos de acceso según legislación vigente? Sí
Vías de acceso a los estudios
La preinscripción universitaria es un sistema coordinado de distribución de los estudiantes
que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso y de admisión al primer
curso de los estudios universitarios de grado.
Des de la Oficina de Acceso a la Universidad se gestiona la preinscripción universitaria de
las siete universidades públicas de Catalunya y la universidad privada Universidad de VicUniversidad Central de Catalunya.
El número de plazas ofertadas para primer curso las aprueba el Consejo Interuniversitario
de Cataluña a propuesta de las universidades, teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y la evolución del número de matrículas de los estudiantes.
En Cataluña se abre el plazo de preinscripción de todos los grados que se ofrecen en las
universidades públicas catalanas y en la Universidad de Vic. El plazo de preinscripción se
aprueba anualmente.
La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento. Actualmente la
regulación aplicable es:
El RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, establece
que podrán acceder a éste Grado, a través del procedimiento correspondiente, quienes
reúnan alguno de los siguientes requisitos:
-

Estén en posesión del Título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro
declarado equivalente.

-

Estén en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato
internacional.

-

Estén en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller
procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a
este respecto, en régimen de reciprocidad.

-

Estén en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller
del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de
reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

-

Estén en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o
estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 4.

-

Estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a
los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo
Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a
este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los
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requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus
Universidades.
-

Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida
en este real decreto.

-

Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación
con una enseñanza.

-

Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso
establecida en este real decreto.

-

Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título
equivalente.

-

Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente.

-

Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan
obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad
española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

-

Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre.

En cuanto a la línea en inglés del grado, se ha mencionado que el nivel mínimo acreditado
de lengua inglesa para acceder al Grado en Química será B1, excepto para los estudiantes
que tengan el inglés como lengua propia en su país de origen o estudios previos que
certifiquen el nivel de inglés requerido.
Las solicitudes de los estudiantes se ordenan por la nota de admisión. Las plazas de cada
uno de los centros de estudio se adjudican empezando por la preinscripción del estudiante
con la nota de admisión más alta y bajando por orden decreciente de nota hasta que se
acaben todas las plazas.
En todas las convocatorias la asignación de plazas se hace pública en Accesnet. El estudiante
tiene que acceder a este portal y consultar la asignación de las plazas.
Los resultados de las asignaciones y reasignaciones de plazas pueden ser objeto de
reclamación a partir de la fecha de su publicación. Para tramitar cualquier reclamación el
estudiante deberá presentar una solicitud con la exposición de motivos de la reclamación.
Para asignar las plazas se establece una cuota general de plazas y una cuota de plazas de
reserva.
Cuota general de plazas
Estudiantes con pruebas de acceso a la universidad o asimilados
Estudiantes con el título de técnico superior de formación profesional o
asimilados
Estudiantes con título de técnico superior de artes plásticas y diseño o
asimilados
Estudiantes con el título de técnico deportivo superior o asimilados
Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la
UE y de otros estados
Estudiantes de sistemas educativos extranjeros con convalidación parcial de
estudios
42

Cuotas de plazas de reserva
Mayores de 25 años - 3% de las plazas de cada estudio
Mayores de 45 años - 1% de las plazas de cada estudio
Titulados universitarios y asimilados - 3% de las plazas de cada estudio
Estudiantes con discapacidad - 5% de las plazas de cada estudio si se tiene
reconocido por el órgano competente un grado de discapacidad igual o superior
al 33% que deberá justificarse en el momento de hacer la preinscripción.
Deportistas de alto nivel o de alto rendimiento - 3% de las plazas de cada
estudio. En los estudios de Educación Primaria, Fisioterapia y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, hay una reserva del 5%.
Si se tiene la posibilidad de solicitar la admisión por la cuota general de plazas y por la cuota
de reserva, se puede hacer la preinscripción para las dos a la vez. Un ejemplo sería el caso
de un estudiante con PAU y con titulación universitaria. En este caso se debería presentar
la documentación de los dos estudios.
Cuota general de plazas y orden de prioridades
Convocatoria de junio
1º - De la convocatoria ordinaria del año en curso o anteriores:
PAU del año en curso.
PAU años anteriores
Título de técnico superior o equivalente
Sistemas educativos de la UE o de otros estados con acuerdos internacionales
que disponen de la acreditación de UNEDasiss
Sistemas educativos de fuera de la UE que hayan superado la PAU/EBAU
Para la asignación de plazas de las convocatorias de septiembre y de octubre se ha
establecido el siguiente orden de prioridades:
Convocatoria de septiembre
1º - De la convocatoria ordinaria del año en curso o anteriores:
PAU del año en curso
PAU años anteriores
Título de técnico superior o equivalente Sistemas educativos de la UE o de
otros estados con acuerdos internacionales que dispongan de la acreditación
de UNEDasiss.
Sistemas educativos de fuera de la UE que hayan superado la PAU/EBAU
2º - De la convocatoria extraordinaria del año en curso:
PAU del año en curso
PAU años anteriores
Sistemas educativos de la UE o de otros estados con acuerdos internacionales
que dispongan de la acreditación de UNEDasiss.
Sistemas educativos de fuera de la UE que hayan superado la PAU/EBAU
3º
Título de bachillerato LOE obtenido el año 2016 sin la PAU
Título de bachillerato LOE obtenido en junio del 2017 (sólo estudiantes
repetidores que hayan cursado tres o menos materias) sin la PAU.
4º
Título de bachillerato LOE del año septiembre del 2017 (sólo estudiantes
repetidores que hayan cursado tres o menos materias) sin la PAU.
5º
Sistemas educativos de fuera de la UE que no hayan superado la PAU/EBAU
Las personas asignadas deben formalizar obligatoriamente la matrícula en el período que
corresponde a la fase de admisión. De lo contrario pierden la plaza asignada.
Normativa de acceso a la URV para personas mayores de 45 años y para personas
mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral o profesional aprobada
por el Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2009 y modificada por el
Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2013
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http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-acces-45anys/
Antecedentes
El RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
El Real decreto regula, entre otras cuestiones, el acceso a la universidad según criterios de
edad y experiencia laboral y profesional. Entre las vías de acceso previstas para estos
criterios, además de la ya conocida de mayores de 25 años, se introduce la vía de acceso
para mayores de 45 años para personas que no posean ninguna titulación que habilite para
acceder a la universidad ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional (artículos 37
al 44) así como el acceso mediante la acreditación de la experiencia laboral o profesional
para aquellas personas mayores de 40 años (artículo 36).
De acuerdo con la disposición transitoria única del mencionado Real decreto, estas vías de
acceso entran en vigor para los procedimientos de acceso y admisión para el curso 201011.
El Real decreto prevé una serie de cuestiones que han de regular las propias universidades
que son las que se establecen en esta normativa. Algunos de los aspectos se fijan por el
acuerdo del Consell Interuniversitari de Catalunya.
CAPÍTULO I
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES DE 45 AÑOS
Artículo 1.- REQUISITO DE LOS CANDIDATOS
a.
Tener 45 años antes del 1 de octubre del año en que se hace la prueba.
b.
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad ni
poder acreditar experiencia laboral o profesional.
Artículo 2.- CONVOCATORIA Y MATRÍCULA
1. Las pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 45 años se convocan una vez
al
año
mediante l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a
la
Universitat
del
Consell Interuniversitari de Catalunya. Cada candidato dispone de un número ilimitado de
convocatorias para superarlas.
2. La convocatoria establecerá el calendario y el horario de los exámenes, teniendo en
cuenta el calendario que se establece anualmente parar la prueba de acceso para mayores
de 25 años.
3. La convocatoria especificará la documentación a entregar en el momento de la matrícula,
la forma y el lugar de entrega y las instrucciones para el pago de las tasas correspondientes.
Artículo 3.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
1. Las pruebas tienen como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para
seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de
expresión escrita.
2. Las pruebas de acceso se estructuran en dos fases:
a.
La primera fase de las pruebas comprende tres exámenes:
• Comentario de texto
• Lengua catalana
• Lengua castellana
b.
La segunda fase de las pruebas es una entrevista personal que deberán
realizar y superar, con la calificación de Apto, como condición necesaria para la
admisión al estudio de su elección.
3. Los exámenes podrán realizarse en cualquier universidad del sistema catalán.
4. La entrevista se realizará en la Universitat Rovira i Virgili para aquellos estudiantes que
quieran iniciar estudios en esta universidad.
Artículo 4.- CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS PRUEBAS
1. La calificación de cada uno de los ejercicios se determinará con una puntuación de 0 a 10
puntos.
2. La calificación final de la prueba vendrá definida por la media aritmética de las
calificaciones de los tres ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con tres decimales.
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3. Se entiende que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando esta media sea de
5 o más puntos, pero no se podrá realizar la media si cada ejercicio no tiene como mínimo
una nota de 4 puntos.
Artículo 5.- RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LAS PRUEBAS
1. Los resultados de la prueba se publicarán en los días establecidos a tal efecto. Los
candidatos los podrán consultar por Internet.
2. La validez de la prueba es indefinida. Una vez superada la prueba de acceso, los
candidatos pueden presentarse de nuevo en convocatorias posteriores para mejorar su
calificación; para acceder a la universidad se tendrá en cuenta la calificación más alta
obtenida en las diferentes convocatorias.
Artículo 6.- REVISIONES DE LAS CALIFICACIONES
1. Los aspirantes podrán solicitar una revisión de las calificaciones en los días establecidos
a tal efecto. La solicitud de revisión se podrá realizar por Internet.
2. Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de revisión serán corregidos
por un profesor especialista diferente del que realizó la primera corrección. Las nuevas
calificaciones serán el resultado de la media aritmética de las dos correcciones. Estas
calificaciones reemplazan las iniciales, y, por tanto, pueden ser más bajas o más altas que
las inicialmente otorgadas.
3. La resolución de las revisiones se hará pública en los días establecidos a tal efecto.
Artículo 7.- SEGUNDA FASE DE LAS PRUEBAS DE ACCESO: ENTREVISTA PERSONAL
1. Una vez conocida la calificación de la prueba, si se ha superado, y en caso de querer
acceder a un centro de estudios de la Universitat Rovira i Virgili, el candidato deberá
preinscribirse a un estudio (centro de estudios) de esta Universidad. La preinscripción
implicará la realización de una entrevista personal.
2. La finalidad de la entrevista será emitir una resolución de Apto/a o No Apto/a como
condición necesaria para la admisión a la universidad en el estudio solicitado.
3. La entrevista solo será válida para el año en que se realiza la prueba y para un Grado
determinado.
4. Los días de realización de la entrevista serán los que establezca la Universitat Rovira i
Virgili cuando se difunda la convocatoria anual de las pruebas de acceso para mayores de
45 años.
Artículo 8.- RESERVA DE PLAZAS
1. Los candidatos que accedan a la Universitat Rovira i Virgili mediante las pruebas de acceso
para mayores de 45 años tienen reservado un máximo del 1% de las plazas de cada estudio
de grado con un mínimo de una plaza.
2. La selección de candidatos por cada uno de los estudios oficiales de grado se hace de
acuerdo con la calificación final obtenida en la prueba.
Artículo 9.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS VÍAS DE ACCESO
1. Las personas que puedan acceder a la universidad por la vía de mayores de 25 años y
mayores de 45 años y quieran hacer uso de las dos vías podrán hacerlo matriculándose en
las dos pruebas, abonando las tasas correspondientes a las dos matrículas. Las pruebas
escritas son comunes con las que han de realizar los estudiantes mayores de 25 años.
Artículo 10.- ASPIRANTES CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
Para aquellas personas que, en el momento de la inscripción, justifiquen alguna discapacidad
que les impida realizar la prueba de acceso con los medios ordinarios se arbitrarán las
medidas oportunas para garantizar las debidas condiciones de igualdad (adaptación de
tiempo, elaboración de modelos especiales de examen, asistencia especial y garantía de
accesibilidad de la información y del espacio físico donde se realice la prueba).
Artículo 11. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA
1. La Comisión de Evaluación estará constituida por el Vicerrector o Vicerrectora competente
en materia de acceso que la preside, el coordinador o coordinadora de acceso, el responsable
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del estudio para el cual se solicita la entrevista y un representante de la unidad encargada
de la gestión de las pruebas, que actuará como secretario/a técnico/a.
2. La Comisión de Evaluación tendrá la función de valorar las entrevistas de los aspirantes,
y calificar al candidato o candidata como Apto/a o No Apto/a.
3. Las personas candidatas que no estén de acuerdo con el resultado de la evaluación pueden
presentar una reclamación delante de la Comisión de Evaluación en el plazo de cinco días
hábiles a contar des del día siguiente de la notificación de la evaluación. La Comisión debe
resolver la reclamación en el plazo de cinco días hábiles y debe notificar el acuerdo a las
personas interesadas. Contra este acuerdo, la persona interesada puede presentar un
recurso de alzada delante del rector de la Universidad en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA PERSONA MAYORES DE 40 AÑOS CON
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
Artículo 12.- REQUISITOS
Podrán acceder a la universidad por esta vía las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
a.
Tener 40 años antes del 1 de octubre del año en que se haga el acceso.
b.
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
c.
Poder acreditar una experiencia laboral o profesional en relación al estudio de
grado.
Artículo 13.- CONVOCATORIA Y MATRÍCULA
1. Las pruebas de acceso a la Universitat Rovira i Virgili para personas mayores de 40 años
se convocan una vez al año para las personas que quieran cursar un estudio de grado en
esta Universidad. Cada candidato dispone de un número ilimitado de convocatorias para
superarlas.
2. Los candidatos deben presentar una solicitud al rector de la Universitat Rovira i Virgili, en
el calendario que se establece anualmente cuando se realiza la convocatoria de la prueba.
3. En la solicitud de matrícula, los candidatos han de especificar el título de grado al que
quieren acceder.
4. Documentación que se debe presentar:
Solicitud de matrícula con declaración jurada (firmada por el candidato) que asegure que
reúne los requisitos legales para presentarse a las pruebas.
a.
Currículum vitae documentado
b.
Certificado de vida laboral, expedido por el organismo competente, y
contratos laborales o certificados de empresa donde conste específicamente la
actividad desarrollada.
c.
Carta de motivación.
d.
Original y fotocopia del DNI o pasaporte.
e.
Documentación acreditativa, si procede, que justifique disponer de una
bonificación o exención de las tasas (según la legislación aplicable).
La comisión podrá solicitar el candidato/a la documentación que considere pertinente.
5. La tasa de matrícula estará sujeta a las normas que se aprueben.
Artículo 14. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
1. Las pruebas de acceso a la Universidad para personas mayores de 40 años por
acreditación de la experiencia laboral y profesional, se estructuran en dos fases: valoración
de la experiencia acreditada y entrevista personal.
2. Fase de valoración de la experiencia acreditada
a.
Experiencia laboral y profesional
Se valorará la experiencia laboral y profesional en trabajos relacionados
específicamente con el grado solicitado, con una calificación numérica, expresada con
tres decimales y con un máximo de 7 puntos.
b.
Formación
Se valorará la formación sobre materias relacionadas con el título de grado o con
habilidades que este título requiera, así como con cursos de carácter transversal.
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La formación se valorará con un máximo de 2 puntos, calificación numérica que se
expresa con tres decimales.
La acreditación de la formación se realizará mediante el correspondiente certificado del
curso que ha sido evaluado, en el cual debe constar, necesariamente, el periodo de
realización y las horas de duración.
Sólo se tendrán en cuenta los cursos con duración igual o superior a 10 horas.
b.1) Dentro del ámbito profesional
Cursos de formación y perfeccionamiento el contenido de los cuales esté
directamente relacionado con el estudio universitario oficial de grado solicitado,
atendiendo a:
Duración inferior a 10 horas

No se valora

Duración entre 10 y 20 horas 0,005 puntos
Duración de más de 20 horas Número de horas x 0,005
puntos
b.2) Transversal
Se valorarán cursos que garanticen la adquisición de competencias transversales
(conocimientos de catalán, conocimientos de terceras lenguas, conocimientos de
ofimática).
b.2.1) Conocimientos de catalán
Se valorarán los certificados acreditativos del conocimiento de catalán expedidos
o homologados por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya o por el Servei Lingüístic de la URV.
Nivel A (conocimientos orales)
0,050 puntos
Nivel B (conocimientos elementales)

0,100 puntos

Nivel C (conocimientos medios)

0,200 puntos

Nivel D (conocimientos superiores)

0,300 puntos

Nivel
E
(conocimientos
de
lenguaje 0,400 puntos
administrativo)
Sólo se valorará el nivel de conocimiento más alto obtenido.
b.2.2) Conocimientos de terceras lenguas
Los certificados acreditativos deben ser expedidos por la Escuela Oficail de
Idiomas o el Servicio Lingüísitico de la Universitat Rovira i Virgili. Así mismo,
también se valorarán las titulaciones reconocidas de acuerdo con el marco
europeo de referencia (MECR).
Nivel A
Nivel A1
0,050 puntos
Basic User

Nivel B
Independent User

Nivel C
Proficient User

Nivel A2

0,100 puntos

Nivel B1

0,150 puntos

Nivel B2

0,200 puntos

Nivel C1

0,300 puntos

Nivel C2

0,400 puntos

Sólo se valorará el nivel más alto obtenido.
b.2.3) Conocimientos de ofimática
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En los certificados acreditativos de los conocimientos de ofimática, para su
valoración, necesariamente deberá constar el periodo de realización, las horas
de duración y el nivel de usuario adquirido (básico, intermedio o avanzado).
Se valoran de acuerdo con el baremo siguiente:
Duración inferior a 20 horas No se valora
Duración de más de 20 horas Número horas x 0,005
puntos
Sólo se valorará el nivel más alto obtenido. No se tienen en cuenta los cursos
que no contienen la evaluación en el documento que los acredite.
c.
Otros méritos
Se valorarán otros méritos a criterio de la comisión con un máximo de 1 punto.
3. Fase de entrevista personal
Una vez valorada la experiencia, la comisión realizará una entrevista con el candidato. La
finalidad de la entrevista será valorar la madurez y la idoneidad del candidato para poder
seguir y superar con éxito un estudio de grado concreto.
Esta prueba será calificada como Apto/a o No Apto/a.
Artículo 15.- CALIFICACIÓN FINAL Y SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
1. La calificación final está determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de valoración, calificada de 0 10 y expresada con tres decimales.
2. Para superar la prueba de acceso, la persona candidata debe obtener la calificación de
Apto/a en la entrevista personal y un mínimo de 5 puntos en la fase de valoración.
3. La superación de la prueba de acceso no implica obtener una plaza universitaria, sino que
da derecho a participar en el proceso de asignación de plazas.
4. Las personas candidatas que no estén de acuerdo con el resultado de evaluación pueden
presentar reclamación delante de la Comisión de Evaluación en el plazo de cinco días hábiles
a contar des del día siguiente de la notificación de la evaluación. La Comisión debe resolver
la reclamación en el plazo de cinco días hábiles y debe notificar el acuerdo a las personas
interesadas. Contra este acuerdo, la persona interesada puede presentar un recurso de
alzada delante del rector de la Universidad en el plazo de un mes.
Artículo 16.- RESERVA DE PLAZAS Y ADMISIÓN
1. Los candidatos que accedan a la universidad mediante las pruebas de acceso para
mayores de 40 años tienen reservado un máximo del 1 % de las plazas de cada estudio de
grado con un mínimo de una plaza.
2. La selección de candidatos para cada estudio oficial de grado se hace de acuerdo con el
título de grado y universidad por los que se ha expedido una resolución favorable.
Artículo 17.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS VÍAS DE ACCESO
Las personas que puedan acceder a la universidad por la vía de mayores de 25 años y
mayores de 40 años y quieran hacer uso de las dos vías, podrán hacerlo matriculándose a
las dos pruebas, abonando las tasas correspondientes de las dos matrículas.
Artículo 18.- VALIDEZ DEL ACCESO
La prueba sólo será válida para acceder al curso académico que se inicia el año de su
realización.
Para acceder a la universidad en convocatorias posteriores se deberá repetir la prueba.
Artículo 19.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN
1. La comisión de evaluación estará constituida por el vicerrector o vicerrectora competente
en materia de acceso que la preside, el coordinador o coordinadora de acceso, el responsable
del estudio por el que se solicita la entrevista y un representante de la unidad encargada de
la gestión de las pruebas, que actuará como secretario técnico o secretaria técnica.
2. La comisión de evaluación tendrá la función de valorar el currículum de los aspirantes y
desarrollar la entrevista para otorgar una calificación final a la prueba.
3. La comisión de evaluación aplicará los criterios generales indicados en el artículo 14,
resolviendo las dudas y situaciones no previstas en la aplicación de la presente normativa.
Disposición adicional primera
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Esta normativa regula el acceso a la URV para personas mayores de 45 años y para personas
mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral y profesional, sin perjuicio de
otras normas o acuerdos a los que estos accesos a la universidad puedan estar sometidos.
Disposición adicional segunda
El calendario de la convocatoria para que accedan a la universidad personas mayores de 45
años es el que se establece anualmente para la prueba de acceso para mayores de 25 años,
siguiendo los criterios del Consell Interuniversitari de Catalunya.
El calendario de la convocatoria para el acceso para mayores de 40 años se establece en el
anexo 1 de esta normativa.
Este anexo lo debe aprobar anualmente la Comisión de Ordenación Académica y Científica.
El baremo para la valoración de la experiencia adquirida en los trabajos que se relacionen
específicamente con el estudio oficial de grado solicitado, está establecido en el anexo 2 de
esta normativa.
Para valorar los otros méritos aportados por el candidato/a, la comisión de evaluación tendrá
en cuenta lo establecido en el anexo 3 de esta normativa.
Los certificados emitidos por entidades académicas de acuerdo con el marco común de
referencia (MECR), así como otros que pueda establecer las autoridades competentes, está
establecido como anexo 4 de esta normativa.
Normativa de acceso para los estudiantes a los cuales se les puedan reconocer un
mínimo de 30 créditos.
La Normativa de matrícula de la URV aprobada en el Consejo de Gobierno de 25 de febrero
de 2021, regula al respecto que esta vía de acceso lo siguiente.
Podrán acceder los estudiantes que siguen o han seguido estudios de grado en otra
universidad o en la URV y quieren ser admitidos en la URV para cursar los mismos estudios
u otros. Sólo será posible valorar el traslado cuando se puedan reconocer un mínimo de 30
créditos.
La solicitud la debe presentar la persona interesa o debidamente autorizada a través de los
trámites en línea.
El período para poder presentar la solicitud de la primera fase es del 1 al 30 de abril. La
segunda fase, en el caso que queden plazas vacantes, es del 10 al 17 de junio. De estos
períodos y fases se da la oportuna publicidad en la web de la universidad, concretamente
en el apartado de trámites administrativos.
La documentación que el estudiante debe presentar para poder formalizar su solicitud es:
•
Justificación documental de los motivos por los cuales los estudiantes quieren
pedir el traslado de expediente a la URV
•
Original y fotocopia del DNI
•
Acreditación académica de los estudios previos:
o Si los estudios se realizan en Centros de la URV, la secretaría imprimirá
internamente el expediente académico, el último día del periodo establecido.
o Si los estudios se realizan en otras universidades, el estudiante deberá
presentar el original o copia compulsada del certificado académico personal. En
los estudios de grado debe constar la rama de conocimiento a la cual pertenecen
los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las
asignaturas. En las asignaturas que no pertenezcan a la rama de conocimiento
del estudio, se deberá especificar la rama concreta a la que pertenecen.
•
Fotocopia de la publicación del plan de estudios cursado por el estudiante
(siempre que sea posible, de la publicación oficial del BOE), en el caso de estudios
realizados en otras universidades.
•
Programas, sellados, de las asignaturas aprobadas (si los estudios se han
realizado en otras universidades). Si los planes de estudios corresponden a los no
renovados, es necesario indicar las horas lectivas. En los estudios de grado es
necesario que consten las competencias y conocimientos que se superen con cada
asignatura.
49

•
Programas de las asignaturas inicialmente superadas, en el caso que las
asignaturas de origen susceptibles de reconocimiento provengan de un
reconocimiento anterior.
•
Original y fotocopia del documento que acredite el tipo de exención, si procede
(familia numerosa, etc.).
Se debe abonar el importe de la tasa de estudio de reconocimiento, que emite la secretaría,
de acuerdo con lo establecido en el decreto de precios públicos vigente. (Esta tasa incluye
la transferencia de los créditos no reconocidos.)
•
Si el estudiante no tiene acceso al trámite en línea, podrá presentar la solicitud
en la sede del registro auxiliar que corresponda a la secretaría de gestión académica
de campus/centro donde se realizan o se realizaron los estudios (si fuese el caso, se
debería presentar también el original y fotocopia del documento que acredite algún
tipo de exención: familia numerosa, etc.).
•
Por lo que se refiere a la baremación del expediente académico de los estudios
previos, se considerarán las calificaciones obtenidas hasta la fecha en que finalice el
periodo correspondiente, momento en que el estudiante debe cumplir los requisitos
exigidos.
•
En la resolución de la solicitud, entre otros, se valorarán cuestiones
académicas como la rama de reconocimiento de los estudios cursados, los estudios
cursados, las calificaciones de acceso a la universidad, las calificaciones del
expediente académico, etc. También se considerarán los motivos que provocan la
petición de traslado.
•
La Junta de Centro debe aprobar los criterios y el número de plazas que tendrá
en cuenta para aceptar las solicitudes de traslado y los debe hacer públicos. Estos
criterios los debe ratificar, si procede, la Comisión de Docencia, Estudiantes y
Comunidad Universitaria.
En la web se publican los criterios específicos y el número de plazas que cada centro aplicará
en los estudios que imparte.
•
Es recomendable pedir la solicitud de traslado y la preinscripción
universitaria.
•
La admisión del traslado de expediente implica la adaptación al plan de
estudios vigente.
•
Los créditos correspondientes a asignaturas de estudios universitarios no
finalizados que no hayan sido reconocidos serán transferidos de oficio al nuevo
expediente académico, con efectos informativos.
•
Si el estudiante, en la convocatoria de septiembre, supera más asignaturas,
puede pedir ampliar el reconocimiento antes del 30 de septiembre.
•
El RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado,
condiciona la admisión del cambio de universidad y/o de estudios oficial
•
Los estudiantes con estudios de primer y segundo ciclo iniciados deben tener
en cuenta que:
o No es posible autorizar un traslado de expediente de unos estudios de grado
a los mismos estudios de primer y segundo ciclo.
o Para poder cambiar de estudios desde un primero y segundo ciclo a unos
estudios de grado que no se correspondan con los que han causado la extinción
en la URV, se debe acceder mediante el proceso de preinscripción universitaria.
Resolución de la solicitud
La solicitud será resuelta por el Decano/na o Director/a del Centro en como máximo un mes
después de haber finalizado el período y siempre que el estudiante haya presentado la
solicitud y documentación completa. En el cumplimiento de estos plazos se tendrá en cuenta
que el mes de agosto se considera inhábil.
La notificación de la resolución se libra a la persona interesada i se actualiza el expediente
del estudiante si procede.
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El estudiante debe abonar el importe de las asignaturas reconocidas, de acuerdo con lo
establecido en el decreto de precios públicos vigente
El estudiante que se le conceda el traslado debe abonar los derechos de traslado al centro
de origen.
Si el estudiante aceptado no formaliza o anula posteriormente la matrícula, se entenderá
que el traslado no tiene efecto. De oficio, la secretaría del centro lo devolverá a la
universidad de origen y lo notificará.
En el Sistema Interno de Gestión de la Calidad del Centro se ha definido el proceso “PR-FQ020-Perfil de ingreso, acceso, admisión y matricula de los estudiantes de grado” en el que
se establece el procedimiento que el centro debe aplicar para definir el perfil de ingreso, el
acceso y la matricula de los estudiantes de grado.
Criterios de admisión:
No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta
titulación en la lengua propia de la URV.
Para acceder al Grado en Química en lengua inglesa, el nivel mínimo de inglés requerido
será B1, excepto para los estudiantes que tengan el inglés como lengua propia en su país
de origen o estudios previos que certifiquen el nivel de inglés requerido. La selección de los
alumnos se llevará a cabo de acuerdo con los criterios siguientes:
1. Nota de acceso del estudiante a la Universidad.
2. Conocimientos del idioma inglés superiores al B1.
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4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso “PR-FQ-013Orientación al Estudiante”, que se recoge en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad
Docente (SIGC) de la Facultad de Química.
La universidad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a los
estudiantes al inicio de sus estudios:
-

La Facultad de Química organiza cada año las “Jornadas de Iniciación a la Vida
Universitaria”, un curso dirigido a los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo es
facilitar a los alumnos la información necesaria para desenvolverse adecuadamente
en el entorno universitario y especialmente en las instalaciones de la Facultad de
Química. Estas jornadas se concentran al inicio del curso y tratan aspectos
relacionados con el Plan de Estudios, el Plan de Acción Tutorial, los servicios e
instalaciones (Secretaría, aulas de informática, CRAI del Campus, Servicio
Lingüístico), el Programa de Seguridad en los laboratorios de docencia de la URV,
etc.

-

Desde la Oficina del Estudiante (OFES) de la URV se ofrece el sevicio de Orientación
Profesional de la URV.
http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/orientacion-profesional/
Este servicio pretende proporcionar a los estudiantes un programa de desarrollo de
la carrera. Mediante acciones y programas formativos, se quiere que el estudiante
pueda alcanzar y utilizar estrategias, habilidades y conocimientos adecuados para
planificar e implementar su desarrollo profesional y personal.
Organización de otras acciones de fomento a la inserción laboral de los graduados de
la URV: Fòrum de l'Ocupació Universitària. La Universidad realiza anualmente el Foro
de la Ocupación Universitaria, en varios campus de la Universidad. Entre otras, en
este evento se dan cita algunas de las más importantes empresas de nuestro
entorno.
Adicionalmente,
se
realizan charlas
sobre
inserción laboral,
emprendimiento, etc.
El proceso específico de orientación profesional a los estudiantes se describe en el
proceso “PR-OOU-01-Orientación profesional” del Sistema Interno de Garantía de
Calidad”.

A lo largo de los estudios universitarios, el estudiante dispone de diversas figuras para
facilitarle un seguimiento y orientación:
-

-

-

Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y formación
integral al estudiante a lo largo de su trayectoria académica en la
Universidad: Tutoría de titulación (Plan de Acción Tutorial).
Mentoría entre iguales: Estudiantes de 3º o 4º curso de Grado que mentorizan
estudiantes de nuevo acceso (Plan de Acción Tutorial).
Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas/materias de las
titulaciones: atención personalizada o tutoría docente.
Orientación y seguimiento en períodos de prácticas: Tutoría de prácticas
externas.
Orientación y seguimiento en la asignatura del trabajo de fin de grado: Tutoría del
Trabajo de Fin de Grado.
Orientación y seguimiento en la asignatura de estancia en la industria química, que
forma parte de la mención dual: Tutoría de la asignatura de Estancia en la
industria química.
Orientación y seguimiento de los estudiantes que realizan la formación dual: Tutoria
grupal de los estudiantes de formación dual (Plan de Acción tutorial) a cargo
del/de la responsable del Grado de Química.
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Procedimiento de admisión y matrícula de la Mención en Formación Dual:
La mención dual, aunque tiene carácter optativo, presenta unas especificidades que no
tienen las otras menciones del Grado, como es el número de plazas que se ofertan (entre
5-10 cada curso), por lo que requiere un procedimiento específico de admisión previo a la
matrícula del estudiante en el cuarto curso de Grado.
1. Información previa: Los/las estudiantes de nuevo acceso al Grado recibirán
información sobre la mención dual en las Jornadas de Iniciación a la Vida
Universitaria, y en el marco del Plan de Acción Tutorial del PAT, el/la tutor/a de
titulación informará a los estudiantes de esta opción a lo largo de sus estudios. La
información del procedimiento de acceso y admisión será pública en la página web
del Grado en Química, y se incorporará a los materiales de difusión del Grado.
Al principio del segundo cuatrimestre del curso anterior, se realizará una reunión
informativa dirigida a los estudiantes potenciales de cursar la mención dual, que son
los estudiantes de tercer curso. Estos estudiantes recibirán la convocatoria a la
reunión a través del correo electrónico institucional. En esta reunión (que podrá ser
presencial o virtual), el/la responsable de la titulación aportará toda la información
académica del itinerario (oferta de plazas del siguiente curso y empresas implicadas,
asignaturas, calendario, horario…), así como de los trámites administrativos
relacionados (solicitud, proceso de selección, matrícula, convenio…).
2. Solicitud de admisión:A partir de la semana siguiente a la reunión informativa, se
abrirá un plazo de 10 días hábiles, para que el/la estudiante aspirante presente en la
oficina de soporte al Decanato de la Facultad de Química su solicitud de admisión,
priorizando 3 plazas de las ofrecidas por las empresas en el programa. La solicitud
se acompañará del expediente académico, currículo vitae y carta de motivación. Para
la admisión, se considerará el número de créditos aprobados en el momento de la
solicitud (que como mínimo deberán ser 120 créditos), la nota media del expediente
académico, el CV y la motivación del/de la aspirante.
3. Publicación de admitidos y admitidas al programa: Una semana más tarde de
la finalización de plazo de solicitud, se hará pública una lista provisional de admitidos
y de admitidas, así como de las personas excluidas indicando el motivo. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de 7 días hábiles para presentar las reclamaciones
que consideren, subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión provisional
o que requieran su corrección. A la finalización de estos 7 días, se publicará la lista
definitiva. Se admitirán entre 1,5 o el doble de estudiantes respecto a las plazas
ofrecidas con el objetivo de contar con un mayor número de estudiantes para la
posterior selección.
4. Selección de estudiantes por parte de las empresas: Durante los meses de
abril-junio, las empresas realizarán las entrevistas personales a los estudiantes que
las hayan priorizado en su solicitud: se valorará la adecuación de las características
personales de los candidatos y candidatas a los objetivos del itinerario Dual
(responsabilidad, trabajo en equipo, interés por aprender, compañerismo,
proactividad, autonomía...). Podrían realizarse otras pruebas de selección que se
anunciarían de antemano.
Como muy tarde, la última semana de junio, las empresas enviarán a la oficina de
soporte al Decanato el nombre del estudiante seleccionado y de dos suplentes. En
caso que dos empresas hayan escogido el mismo estudiante, será el estudiante el
que decida a que empresa se incorporará.
5. Matrícula: El/la alumno/a seleccionado/a se matriculará en las asignaturas que
integran la modalidad Dual de acuerdo con el procedimiento establecido en la
normativa de matrícula de la URV.
6. Convenio: Los alumnos y alumnas seleccionados deberán firmar un convenio
específico para cada una de las asignaturas que realicen en la empresa, en el que
constarán los datos identificativos del estudiante, tutor/a professional y tutor/a
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académico/a, el proyecto formativo acordado entre el centro docente y la entidad
colaboradora (competencias y actividades de formación dual a desarrollar,
coordinación y seguimiento, evaluación), información de la estancia en formación
dual (lugar de trabajo, fecha de inicio y fin, horario en la entidad, remuneración), así
como los compromisos que asume el/la estudiante. Si por algun motivo, el/la
estudiante no pudiera completar las actividades previstas en la entidad colaboradora,
se le buscará una alternativa en el mismo curso académico para que pueda completar
las actividades previstas en la mención dual. Si no fuera posible, se dará la posibilidad
al estudiante de que pueda volver a cursar la mención dual en el siguiente curso
académico pasando el proceso de admisión y selección de nuevo o podrá optar por
matricular otro conjunto de optativas u otra mención.
En relación a la formación dual, se han previsto las siguientes acciones de seguimiento, que
podrán ser presenciales o virtuales, y que quedarán evidenciadas mediante actas o
resúmenes:
1.

Reunión de planificación-> A esta reunión (presencial o telemática) asistirá
el/la tutor/a profesional y el/la tutor/a académico/a de la URV. Los objetivos son:
a. Establecer como se articularán en el entorno empresarial las actividades
formativas correspondientes a las asignaturas de la Mención Dual. Se debe
asegurar que se da respuesta a los resultados de aprendizaje que se deben
alcanzar.
b. Revisar y concretar el sistema de evaluación del estudiante en la empresa.
c. Calendarizar las tareas que el estudiante debe realizar.
d. Concretar les fechas de posteriores reuniones.

2.

Reunión de seguimiento -> A esta reunión asistirá el/la tutor/a profesional,
el/la tutor/a académico/a de la URV y el/la estudiante. Los objetivos son:
a. Verificar el correcto seguimiento del estudiante.
b. Detectar posibles problemas que puedan surgir para darles solución.

3.

Reunión final y valoración -> A esta reunión asistirá el/la tutor/a profesional,
el/la tutor/a URV y el/la estudiante. Los objetivos son:
a. Eventualmente, se puede establecer una presentación por parte del/de la
estudiante a modo de conclusión.
b. Recoger la evaluación del/de la tutor/a profesional por parte del/de la tutor/a
académico/a de la URV.
c. Recoger, por parte del/de la tutor/a académico/a de la URV, la satisfacción
del/de la estudiante.
c. Recoger, por parte del/de la tutor/a académico/a de la URV, la satisfacción
del/de la tutor/a profesional.

4.

En el caso del TFG, se incorporará una reunión de seguimiento adicional.

Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad
La Universidad Rovira i Virgili ya desde su creación contempla la orientación y apoyo
al estudiante con discapacidad, tal y como refleja el artículo 152 de sus Estatutos
(Decreto 202/2003, de 26 de agosto), en el cual se dice que "son derechos de los
estudiantes, (...) disponer, en el caso de los estudiantes con discapacidades, de las
condiciones adecuadas y el apoyo material y humano necesario para poder seguir sus
estudios con plena normalidad y aprovechamiento".
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Además, se dispone de un Plan de Atención a la Discapacidad, que tiene como finalidad
favorecer la participación e inclusión académica, laboral y social de las personas con
discapacidad a la universidad y para promover las actuaciones necesarias para que puedan
participar, de pleno derecho, como miembros de la comunidad universitaria. Todo ello se
recoge en la web específica de información para estudiantes o futuros estudiantes con
discapacidad donde informa sobre aspectos como el procedimiento para solicitar la
adaptación curricular, el acceso a la universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes
Campus, los centros de ocio adaptados que se hallan distribuidos por la provincia de
Tarragona, así como becas y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es
facilitar la adaptación del alumno a la URV, tanto académica como personal.
Se ha elaborado también una guía para el profesorado de la URV donde se recogen
principios, informaciones y recomendaciones generales útiles para el profesorado a la hora
de atender las necesidades educativas que pueden presentar los estudiantes con
discapacidad. Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del link:
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html
Los estudiantes que así lo deseen o requieran se pueden dirigir a la Oficina de Compromiso
Social (OCS) o bien a la persona responsable del Plan, donde se hará un seguimiento y una
atención personalizada a partir de la demanda de los interesados que puede ir desde el
asesoramiento personal al estudiante, facilitar diversas ayudas técnicas, asesoramiento al
profesorado para la realización de adaptaciones, ...
Por lo que se refiere a los mecanismos específicos para alumnos con discapacidad, la
Normativa de Matrícula de Grado y Máster vigente, prevé en su artículo 9 que:
Para garantizar la igualdad de oportunidades, para los estudiantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, a petición de la persona interesada y teniendo en
cuenta las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una
reducción del número mínimo de créditos de matrícula.
- Se realizará una adaptación curricular que podrá llegar al 15% de los créditos totales.
- Las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los previstos
en el plan de estudios.
- Al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número total de
créditos previstos.
- La adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo al Título.
Además, atendiendo las directrices del Estatuto del Estudiante, la Universidad tiene previsto
seguir desarrollando otros aspectos para dar respuesta a las acciones de apoyo y orientación
a los estudiantes con discapacidad.
Apoyo a la Accesibilidad Digital por parte del Servicio de Recursos Educativos.
El Servicio de Recursos Educativos ofrece formación y asesoramiento para la creación de
materiales docentes accesibles y para el uso de las opciones que mejoran la accesibilidad
de las aulas virtuales creadas en el Campus Virtual de la Universidad desarrollado en Moodle.
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos.
Reconocimiento de Créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias:
Min:

30

Max:

144

Reconocimiento de Créditos cursados en Títulos Propios:
Min:

0

Max:

36

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional:
Min:

0

Max:

36

El RD 43/2015, de 2 de febrero y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales regulan en artículo 6 el Reconocimiento y la
transferencia de créditos y en el artículo 13 las reglas básicas para la aplicación de los
reconocimientos de créditos en los estudios de grado.
En la Universitat Rovira i Virgili, es en la Normativa de Matrícula de grado y máster aprobada
en Consejo de Gobierno de fecha 14 de marzo de 2019 y modificada por el mismo órgano
en fecha 29 de abril de 2019, donde regula, con carácter general, los procedimientos, los
criterios y los plazos para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la
Transferencia y a las diferentes tipologías de Reconocimiento de créditos.
Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Política Académica y Docencia de
la URV, delegada del Consejo de Gobierno, y de la que son miembros representantes de
Centros y Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo de Gobierno de
la URV.
A continuación, se exponen los criterios que se aplican en la gestión de la transferencia y
reconocimiento de créditos:
Reconocimiento de créditos
Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios
oficiales cursados con anterioridad, tanto en la URV como en cualquier otra Universidad,
computando así en los nuevos estudios de Grado, a efectos de obtención de un título oficial.
Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a las del plan de estudios.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado.
Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan obtenido con
anterioridad, deberán solicitarlo de acuerdo con el trámite administrativo previsto al efecto,
al que se da publicidad a través de la página web de la URV. En el trámite administrativo se
informa convenientemente a los estudiantes de los plazos de presentación de las solicitudes
y del procedimiento a seguir.
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El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el
documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
Además, deberá adjuntar también la Guía Docente de la asignatura, u otro documento donde
figuren las competencias y conocimientos adquiridos.
La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los estudios de
Grado de la URV, al efecto de facilitar el reconocimiento de créditos en los casos en que los
estudios previos hayan sido cursados en la propia universidad. Estas tablas deberán ser
aprobadas por la Junta del Centro correspondiente.
Los créditos reconocidos constaran en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos
acreditativos que solicite el estudiante.
Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios:
Créditos de formación básica reconocidos dentro de una misma rama de conocimiento
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea al menos el
15% del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica (o
las asignaturas en que se hayan diversificado) de esa rama de conocimiento.
• En planes de estudios de 180 ECTS: 27 créditos
• En planes de estudios de 240 ECTS: 36 créditos
Se pueden producir diversas casuísticas, que se resolverán de acuerdo a los criterios
siguientes:
a) Las materias y asignaturas superadas y el número de créditos coinciden con las materias
y el número de créditos que forman parte de la titulación de destino.
• Se reconocerán automáticamente las materias y el número de créditos
superados, así como las asignaturas en que se hayan diversificado las materias.
• Si alguna de las asignaturas diversificadas no está superada, el
reconocimiento afecta al resto de asignaturas que se hayan superado.
b) Las materias de la titulación de destino tienen asignados más créditos que las materias
de la titulación previa.
• El centro ha de determinar qué asignaturas de la materia podrán ser
reconocidas y cuales han de ser superadas.
• Si la diferencia de créditos no es significativa, valorará la aplicación completa
del reconocimiento.
c) Las materias de la titulación de destino tienen asignados menos créditos que las materias
de la titulación previa.
• El centro reconoce las asignaturas de la materia.
• El resto de créditos de formación básica superados deben ser reconocidos por
otras asignaturas de formación básica correspondientes al resto de las materias
de la titulación de destino.
d) Las materias de la titulación de origen y de la titulación de destino no coinciden.
• El centro ha de resolver cuales deben ser reconocidas.
Criterios generales:
• Del total de créditos de formación básica superados por el estudiante en la
titulación de origen, han de ser reconocidos en la titulación de destino, un mínimo
de mínimo de 27 créditos en planes de estudio de 180 ECTS o un mínimo de 36
créditos en planes de estudios de 240 ECTS.
• En la resolución, el centro ha de especificar qué materias y asignaturas básicas
se reconocen al estudiante.
• La calificación que consta es la calificación cualitativa y cuantitativa obtenida
en la titulación de origen.
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Créditos de formación básica entre diferentes ramas de conocimiento
También pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que el estudiante
pretenda acceder.
El centro ha de conocer cuáles son las materias coincidentes entre la titulación de origen y
la de destino, que pertenecen a diferentes ramas, y que haya superado el estudiante.
En función del número de créditos de las materias coincidentes en cada rama, se aplicarán
los mismos criterios del apartado anterior.
Créditos de materias no previstas como formación básica
Los créditos superados en asignaturas obligatorias u optativas pueden ser reconocidos por
el centro, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
Asociados al resto de materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios, o que tengan carácter transversal.
En cuando a la Transferencia de créditos, la Universidad prepara y da difusión a través de
su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la
petición de incorporación de los créditos/asignaturas que haya obtenido previamente en
la URV o en otras universidades.
En el expediente académico del/de la estudiante, constaran como transferidos la totalidad
de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad, en la URV o en
cualquier otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial en el
momento de la solicitud de la transferencia.
El estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su expediente los
créditos susceptibles de ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro mediante el trámite
administrativo preparado a tal efecto y del cual se da publicidad en la página web de la
Universidad. En el trámite administrativo se informa convenientemente a los estudiantes de
los plazos de presentación de las solicitudes y del procedimiento a seguir.
El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el
documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación presentada
es correcta, incorporará en el expediente académico del estudiante, de forma automática,
la formación que haya acreditado.
Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del estudiante
serán, en cada una de las asignaturas, los siguientes:
• nombre de la asignatura
• nombre de la titulación en la que se ha superado
• Universidad en la que se ha superado
• tipología de la asignatura
• número de ECTS
• curso académico en el que se ha superado
• convocatoria en la que se ha superado
• calificación obtenida
Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente.
Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos
acreditativos que solicite el estudiante.
En relación a estas vías de reconocimiento de créditos regulados en el art. 6 del RD
mencionado anteriormente, la URV regula lo siguiente:
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• Enseñanzas superiores oficiales.
• Enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades.
• La experiencia laboral y profesional acreditada siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes al título.
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarias
El RD 1618/2011, de 14 de noviembre sobre el reconocimiento de estudios en el ámbito de
la Educación Superior establece que se reconocerán un mínimo de 30 créditos por
enseñanzas técnicas superiores de formación profesional siempre que (1) el título alegado
aparezca relacionado con la rama de Ciencias en la tabla del apartado b del anexo 2 de dicho
RD y que (2) la relación directa entre éste y el grado que se pretenda cursar se haya
concretado mediante un acuerdo entre la universidad
Por otra parte, este RD también establece en el artículo 6.3 que los estudios reconocidos no
podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios o del currículo del título que se
pretende cursar.
Mientras el convenio entre la Universidad Rovira i Virgili y la administración educativa
correspondiente no se haya formalizado, la universidad considerará como titulaciones
relacionadas con el Grado que nos ocupa (y por tanto susceptibles de reconocimiento de
créditos) los siguientes CFGS, y otros títulos de CFGS similares que puedan aparecer en el
futuro:
• Análisis y control
• Industrias de proceso químico
• Laboratorio de análisis y control de calidad
• Química ambiental
• Química industrial
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales:
La URV aplica la consideración del título propio a efectos de este reconocimiento de créditos
a las enseñanzas siguientes:
• Títulos propios de graduado o graduado superior, expedido por la URV
• Títulos propios de especialista universitario o de máster, cursados en la
Fundación URV.
• Títulos propios de nivel universitario expedidos por universidades del Estado
Español.
En los estudios de Grado, teniendo en cuenta sólo la vía de reconocimiento de la experiencia
laboral, el número máximo de créditos a reconocer queda establecido en:
• Grados de 180 créditos: 27 créditos
• Grados de 240 créditos: 36 créditos
• Grados de Arquitectura (330 créditos): 49,5 créditos
• Grado de Medicina (360 créditos): 54 créditos
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento procedentes de créditos cursados
en enseñanzas superiores universitarias no oficiales no puede ser superior al 15 por ciento
del total de créditos que constituyen el plan de estudios. En este porcentaje computarán
también, si se diera el caso, los créditos reconocidos procedentes de la experiencia laboral
y profesional acreditada.
No obstante, los créditos procedentes de títulos propios, excepcionalmente podrán ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al indicado en el párrafo anterior o, en
su caso pueden ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. Esta
identidad con el título propio anterior tiene que ser acreditada por el órgano de evaluación
correspondiente y tiene que constar en el plan de estudios para el que se pide el
reconocimiento.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
La Normativa de Matrícula de la Universitat Rovira i Virgili que se aplica a las enseñanzas de
grado regula el Reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional:
Este trámite se refiere al reconocimiento por la URV de la experiencia laboral y profesional
acreditada. Los créditos reconocidos computarán a los efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
este título.
No pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de final de
grado.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional
y laboral no puede ser superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. En este porcentaje computarán también, si se diera el caso, los créditos
reconocidos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales.
En los estudios de Grado, teniendo en cuenta sólo la vía de reconocimiento de la experiencia
laboral, el número máximo de créditos a reconocer queda establecido en:
• Grados de 180 créditos: 27 créditos
• Grados de 240 créditos: 36 créditos
• Grados de Arquitectura (330 créditos): 49,5 créditos
• Grado de Medicina (360 créditos): 54 créditos
El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y en consecuencia no computan
a los efectos de baremación del expediente.
El centro deberá evaluar la experiencia acreditada por el estudiante y podrá resolver el
reconocimiento, que se aplicará básicamente en la asignatura de Prácticas Externas. Si la
resolución es en sentido negativo, el centro podrá considerar la opción de eximir al
estudiante de cursar el período de actividad externa total o parcialmente, la cual cosa
supondría que el estudiante matriculará la asignatura de manera ordinaria, y obtendría
calificación.
En casos específicos, el centro podrá considerar la aplicación del reconocimiento en otra
asignatura. […]
Esta experiencia debe estar relacionada con las competencias inherentes al título que
corresponda. La Junta de Centro aprobará los criterios específicos que se aplicaran para la
evaluación del reconocimiento y los hará públicos. Estos criterios serán ratificados, si es el
caso, por la Comisión delegada del Consejo de Gobierno competente en la materia.
En los grados de la Facultad de Química, de acuerdo con los criterios generales de la URV,
principalmente se reconocerá la asignatura de Prácticas Externas, considerando que:
o las tareas desarrolladas se ajustarán a los contenidos de la enseñanza y, en
concreto, de las asignaturas a reconocer.
o el estudiante deberá acreditar una duración de las tareas en la empresa de, como
mínimo, las mismas horas asignadas en el plan de estudios de la enseñanza a las
correspondientes asignaturas.
o no se reconocerá la actividad realizada como becario o en contrato de prácticas en
empresa. Debe haber un vínculo laboral administrativo/estatutario.
o No se reconocerán tareas desarrolladas anteriores a 5 años.
En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al
15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
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5. Planificación de las enseñanzas
5.1. Descripción del plan de estudios del grado en Química adscrito a la rama de
conocimiento Ciencias
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de materias.
Tipo de materia
Formación Básica
Obligatorios
Optativos
Prácticas Externas
Trabajo de Fin de Grado
Créditos totales

Créditos ECTS
60
126
30
12
12
240

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el proceso “PR-FQ-009-Desarrollo
de la titulación”, que se recoge en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente
(SIGC) de la Facultad de Química. El proceso específico de planificación y desarrollo de las
prácticas externas se describe en el proceso “PR-FQ-010-Gestión de las prácticas externas”.
Y en el proceso “PR-FQ-019-Gestión del TFG/TFM” se describe la planificación y desarrollo
del trabajo fin de grado/máster”. Este sistema sepresenta íntegro en el apartado 9 de
“Sistema de garantía de la calidad” de esta “Memoria de solicitud de verificación de títulos
oficiales”.
El plan de estudios diseñado para la obtención del Grado en Química se desarrollará a lo
largo de cuatro cursos. En cada uno de ellos el estudiante podrá realizar un máximo de 60
créditos con una organización temporal que le permita una distribución homogénea del
trabajo a realizar en cada cuatrimestre (30 ECTS por cuatrimestre), teniendo en cuenta una
dedicación coherente de los estudiantes para alcanzar los objetivos establecidos en el plan
de estudios. De los 240 créditos totales de que consta el grado, se cursarán de forma
obligatoria un total de 210 créditos, quedando 30 créditos para las materias optativas que
configuran las menciones. Con el objetivo de reforzar la inserción del estudiante en el mundo
laboral, se han considerado las prácticas externas como una materia obligatoria, con un
total de 12 ECTS. Para la elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado, cuyo objetivo
será la evaluación de competencias asociadas al título, se han asignado también un total de
12 ECTS, programados en la fase final del plan de estudios. Tal como se indica
anteriormente, las prácticas externas obligatorias refuerzan el compromiso por la
empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, favoreciendo la formación de los
estudiantes de las titulaciones de grado, en un entorno que les proporcionará un
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro.
El plan de estudios consta de un primer curso básico, que será reconocido si el alumno
decide seguir cursando otros estudios de grado dentro de la misma rama de conocimiento
en la Universidad Rovira i Virgili o en otras universidades españolas (artículo 13 RD
1393/2007). En este primer curso, el alumno adquiere los conocimientos y desarrolla las
competencias específicas de las materias básicas propias de la rama de Ciencias, como las
Matemáticas (9 ECTS), la Física (9 ECTS), la Química (18 ECTS) y la Biología (6 ECTS). Junto
a estas materias, y por su carácter transversal como materias básicas de primer curso con
las titulaciones de la misma rama de conocimiento en la Universidad Rovira i Virgili, se han
incluido las materias básicas de las ramas de Ciencias de la Salud (Bioquímica, 6 ECTS; y
Estadística, 6 ECTS) y de la rama de Ingeniería y Arquitectura (Informática, 6 ECTS). Estas
materias se concretan en un total de 9 asignaturas, con un mínimo de 6 ECTS cada una y
con los contenidos prácticos organizados en módulos integrados, para facilitar una mayor
sincronización de la teoría y la práctica en cada materia.
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De los 60 ECTS de primer curso, el
rama de Ciencias de la Universidad
la eficiencia y sobre todo se facilita
entre las titulaciones dentro de la
españolas.

80% (48 ECTS) son comunes a otras titulaciones de la
Rovira i Virgili, con lo cual se optimiza en gran medida
a los alumnos de la rama de conocimiento la movilidad
misma universidad y entre las distintas universidades

Con las materias básicas se pretende que, al inicio de la titulación, el alumno obtenga toda
la formación teórica y práctica de los aspectos fundamentales de la rama de conocimiento,
y que se establezcan las bases para su formación posterior. La programación de las
asignaturas básicas de primer curso en el primer cuatrimestre incluye Matemáticas, Química
I, Biología, Física I y Estadística Aplicada. Esta distribución permite desarrollar los contenidos
y competencias necesarias para un mejor aprendizaje de las asignaturas de segundo
cuatrimestre: Química II, Física II, Complementos de Química, Bioquímica e Informática y
Documentación.
En segundo curso el alumno inicia el estudio de las materias obligatorias de las cuatro áreas
fundamentales de la Química (Química Analítica, 15 ECTS; Química Física, 15 ECTS; Química
Inorgánica, 15 ECTS; y Química Orgánica, 12 ECTS), además de la Cristalografía. En este
curso se desarrollan los fundamentos teóricos y prácticos esenciales en estas cuatro áreas
y que son necesarios para cursar más adelante contenidos más avanzados y específicos.
La materia Química Analítica se organiza en dos asignaturas: Química Analítica y Análisis
Instrumental. En ellas, el estudiante adquiere conocimientos y competencias sobre el
proceso analítico, los parámetros de calidad en análisis químico, los fundamentos de las
principales técnicas instrumentales de análisis y el tratamiento estadístico de los datos
experimentales, que constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de calidad.
Los contenidos de Química Física se han estructurado en tres asignaturas: dos en el segundo
curso y una en el tercero. Las asignaturas de segundo curso contemplan por un lado la
Química Física macroscópica, en una asignatura de 9 ECTS denominada Termodinámica y
Fenómenos de Transporte. En ella se hará especial énfasis en el equilibrio de fases de
sistemas de un componente y binarios, y en el equilibrio químico y electroquímico. Por otro
lado, se incluyen los fenómenos de transporte, especialmente conducción eléctrica y
difusión. La asignatura contempla prácticas de laboratorio integradas. La segunda
asignatura es Estructura Molecular, de 6 ECTS, en la que se abordará, dentro del formalismo
cuántico, la estructura electrónica de átomos y moléculas sencillas. Una introducción a la
simetría molecular facilitará las aplicaciones, que se efectuarán en aula de informática.
En este curso se desarrollan los conceptos básicos de la Química Inorgánica y la química
descriptiva de los elementos de la tabla periódica y de sus compuestos, que se acompañan
de la preparación en el laboratorio de algunos de ellos. También se profundiza en
determinados conceptos previamente adquiridos en la materia Química de primer curso.
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se ha considerado conveniente distribuir estos
contenidos en dos asignaturas: Química Inorgánica I (9 ECTS) y Química Inorgánica II (6
ECTS). Así, en la Química Inorgánica I, se incluyen aspectos básicos de enlace y estructura
en sólidos inorgánicos y la Química descriptiva de los elementos de los bloques “s” y “p”. En
la Química Inorgánica II se realiza una breve introducción a la química de los compuestos
de coordinación y se incluye el estudio de los elementos de las series “d” y “f”. En las
sesiones prácticas se hace especial énfasis en la adquisición de hábitos de seguridad y de
minimización de los residuos generados.
La materia Química Orgánica en segundo curso está organizada en dos asignaturas teóricas
de 6 ECTS: Química Orgánica I y Química Orgánica II. En ellas, el alumno adquiere
conocimientos y competencias sobre los fundamentos de la Química Orgánica y los principios
básicos de la estructura y reactividad de los compuestos orgánicos. Las dos asignaturas se
desarrollan de forma consecutiva en el primer y segundo cuatrimestre ya que constituye un
único módulo competencial y formativo. En el segundo curso no se han programado
contenidos prácticos puesto que se considera que para que el alumno pueda desarrollar
plenamente las competencias prácticas en el campo de la síntesis orgánica es imprescindible
comprender la reactividad fundamental de los principales grupos orgánicos.
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En cuanto a la asignatura Cristalografía, de 3 ECTS, se pretende introducir a los alumnos en
los conocimientos básicos del material cristalino y de su simetría. La presentación de los
aspectos básicos de la teoría reticular constituye la primera parte de la asignatura. A
continuación se introduce al alumno en el estudio y nomenclatura de los grupos cristalinos
de simetría puntual y grupos de simetría espacial. Se finaliza con los aspectos básicos de la
caracterización estructural del material cristalino. Su ubicación en este curso es aconsejable
para que los alumnos puedan disponer de los conocimientos básicos de Cristalografía,
cuando cursen determinadas asignaturas de Química Física, Química Orgánica, Química
Inorgánica y Ciencia de Materiales, que se imparten en la segunda parte de segundo curso
y en los cursos posteriores y que son necesarios para un mejor aprovechamiento de las
asignaturas.
Los contenidos prácticos están organizados en módulos integrados dentro de las diferentes
asignaturas. Pensamos que en este segundo curso, al igual que en el primero, los módulos
integrados ofrecen mejores oportunidades para la sincronización de la teoría y la práctica.
En el tercer curso se profundiza y se llevan a la práctica los conceptos y competencias
adquiridos en los dos cursos anteriores. En este tercer curso, los contenidos prácticos están
organizados en módulos o asignaturas independientes que se van mencionando a lo largo
de este apartado. A diferencia de los cursos anteriores, donde las prácticas integradas
pretenden establecer la relación entre las competencias específicas (teóricas y prácticas) y
buscar el equilibrio entre teoría y experimentación, en este curso el objetivo es realzar las
competencias transversales (personales y sistémicas), tales como la resolución efectiva de
problemas, la aplicación del pensamiento crítico, el trabajo en equipo o la toma de
decisiones, entre otras.
Los conocimientos de la materia de Química Analítica se distribuyen en tres asignaturas que
suman 12 ECTS. En el primer cuatrimestre, Técnicas de Separación (5 ECTS) incluye las
técnicas instrumentales de análisis que, por su mayor complejidad y/o porque necesitan de
los contenidos impartidos anteriormente, no han sido incluidas en segundo curso. Se trata
de las técnicas cromatográficas, las técnicas hibridadas y las técnicas automáticas de
análisis. En el segundo cuatrimestre se estudia la Quimiometría (4 ECTS), que profundiza
en el uso de métodos matemáticos y estadísticos para extraer información útil de las
medidas de laboratorio. Su inclusión en tercer curso está plenamente justificada, pues el
estudiante deberá manejar datos obtenidos mediante diferentes técnicas instrumentales
estudiadas anteriormente. Los contenidos prácticos corresponden a la asignatura
Laboratorio de Química Analítica, de 3 ECTS.
Los contenidos y competencias asociados a la estructura atómica y molecular, desarrollados
en segundo curso, sirven de base para abordar la espectroscopia molecular, la
termodinámica estadística y las teorías de reactividad de la cinética química, incluidos en la
asignatura teórica Espectroscopia y Cinética Química, de 9 ECTS. Los contenidos prácticos
de tercer curso de la Química Física corresponden a la asignatura Laboratorio de Química
Física, de 3 ECTS.
La Química Inorgánica de tercer curso se distribuye en dos asignaturas: Compuestos
Inorgánicos Avanzados (9 ECTS) y Laboratorio de Química Inorgánica (3 ECTS), que
incluyen el estudio del enlace, estructura y reactividad de los compuestos de coordinación,
organometálicos y de los sólidos inorgánicos. Asimismo, se estudian las principales técnicas
de determinación estructural y caracterización de compuestos inorgánicos, realizándose
prácticas en el laboratorio en las que se utilizarán técnicas avanzadas de síntesis y
caracterización. Las aplicaciones industriales y tecnológicas de algunos de los elementos y
compuestos inorgánicos estudiados se incluirán en seminarios específicos.
La Química Orgánica en tercer curso consta de 15 ECTS y se estructura en dos asignaturas
teóricas: Síntesis Orgánica (primer cuatrimestre, 4,5 ECTS) y Determinación Estructural de
Compuestos Orgánicos (segundo cuatrimestre, 4,5 ECTS); y en dos asignaturas de
laboratorio: Laboratorio de Química Orgánica (primer cuatrimestre, 3 ECTS) y Laboratorio
de Química Orgánica Avanzada (segundo cuatrimestre, 3 ECTS). En las asignaturas teóricas,
el estudiante, una vez introducidas las diferentes familias de compuestos orgánicos y su
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reactividad característica, debe adquirir las competencias de caracterización estructural de
los compuestos orgánicos mediante las principales técnicas espectroscópicas. Asimismo,
debe adquirir competencias en el análisis retrosintético y en el uso racional de las principales
reacciones orgánicas para la formación secuencial de enlaces, con el objetivo de plantear
estrategias de síntesis sencillas. Las asignaturas de laboratorio se desarrollarán de forma
paralela a las asignaturas teóricas. Para estos laboratorios se propone una organización en
bloques de prácticas de complejidad creciente: un primer módulo dedicado a
transformaciones en una etapa, con el objetivo de adquirir destreza en las distintas
operaciones sintéticas; un segundo módulo en que se realizarán síntesis en varias etapas y
un tercer módulo que incluirá algunos aspectos de síntesis avanzada junto con el empleo de
técnicas de caracterización estructural.
Una vez los estudiantes ya han adquirido los conocimientos básicos de estequiometría y del
primer principio de termodinámica en cursos anteriores, la asignatura de Ingeniería Química
les proporciona una visión aplicada de los principios de conservación de materia y energía,
tanto en sistemas monofásicos como multifásicos y de su utilización en el análisis de
procesos industriales.
Este curso incluye la asignatura obligatoria Ciudadanía. Las competencias a desarrollar en
esta asignatura son el compromiso ético y la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional y están de acuerdo con el RD 1393/2007, el cual establece que la formación en
cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos
Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres,
de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para
todos, y de fomento de la cultura de la paz.
En cuarto curso, además de las tres materias obligatorias: Ciencia de los Materiales, las
prácticas externas y el trabajo de fin de Grado referido, se ofrece al alumno la posibilidad
de cursar 30 ECTS en materias optativas, los cuales pueden cubrirse con asignaturas
optativas escogidas entre las que ofrece el grado. Las asignaturas se han organizado en dos
itinerarios, que darán la posibilidad al alumno obtener una entre dos menciones. La mención
en “Química Industrial y Aplicada” profundiza en aquellos contenidos químicos aplicados a
la industria y complementa la formación de los futuros graduados en aspectos profesionales
de la industria química, tales como la gestión en la empresa, el análisis y control ambiental
o la seguridad e higiene en el trabajo, por citar algunos ejemplos. Por otro lado, los
contenidos de la mención en “Investigación y Desarrollo” están orientados a los perfiles
profesionales más relacionados con la docencia y la investigación. Finalmente, ambas
menciones enlazan de una forma coherente con la oferta actual de titulaciones de Máster de
la Facultad de Química. Existe también la posibilidad de que los alumnos no opten por
ninguna mención y escojan las asignaturas optativas sin ceñirse a ningún patrón específico.
Dentro de las asignaturas optativas que se ofertarán en el Grado en Química figurarán
“Actividades universitarias reconocidas” y “Estudios en el marco de convenios de movilidad”,
ambas de 3 créditos. La primera prevé, tal como establece el artículo 46.2.i) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, el reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la programación de
la propia universidad. En la asignatura “Estudios en el marco de convenios de movilidad” se
reconocerán las actividades desarrolladas por los estudiantes que se encuentran en procesos
de movilidad: Erasmus, Séneca, convenios internacionales, etc.
Está previsto que los alumnos puedan también escoger un módulo formativo de entre 2430 créditos como Minor, ofertados por otros grados de la universidad, para completar su
formación en un ámbito distinto al principal.
La asignatura Ciencia de los Materiales plantea como objetivo el dar a conocer los principales
tipos de materiales (cerámicos, aleaciones, polímeros y composites) en aspectos tales como
el procesado, las propiedades más características y las aplicaciones más significativas. Se
considera también muy importante que sepan establecer correlaciones entre las
características estructurales y anisotrópicas de los materiales y sus propiedades físicas, ya
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que de esta manera es posible abordar el diseño de materiales en función de las aplicaciones
deseadas. Su ubicación en el cuarto curso del grado en Química es aconsejable para que los
alumnos puedan tener los conocimientos de Cristalografía, Física, Química Orgánica y
Química Inorgánica que se imparten los cursos anteriores y que son necesarios para un
mejor aprovechamiento de la asignatura.
La materia Prácticas Externas da nombre a la asignatura homónima, obligatoria de 12 ECTS,
permite a los alumnos un primer contacto con el ámbito laboral con el objetivo de potenciar
la empleabilidad y ofrecer la posibilidad de trabajar en empresas e instituciones públicas o
privadas del ámbito de la química, en un marco de colaboración establecido mediante
convenios específicos entre la universidad y las empresas e instituciones. En esta materia
se contempla una doble evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado
por la empresa o institución como por el profesor/a responsable de la materia.
En la asignatura Trabajo de Fin de Grado, de 12 ECTS, el alumno deberá demostrar haber
integrado las habilidades y competencias asociadas al título mediante la realización,
presentación y defensa de un trabajo aplicado. En el Trabajo de Fin de Grado se hace una
valoración integral de conocimientos, aptitudes y competencias del alumno. Se valorará
tanto el contenido en sí mismo como la estructura (definición de objetivos, introducción y/o
justificación, parte experimental, análisis y discusión de resultados, conclusiones y
bibliografía), así como la capacidad de comunicación oral y escrita del futuro graduado.

En cuanto a la metodología docente, el Grado en Química incorpora metodologías activas
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando al estudiante un
flujo continuo de tareas de aprendizaje. Asimismo, se incentiva la atención personalizada al
estudiante, en forma de tutorías.
En cuanto a los métodos y criterios de evaluación, se combinan los exámenes escritos, las
pruebas online (presenciales o no), la resolución de problemas prácticos, las presentaciones
orales, los cuadernos de laboratorio o los trabajos en grupo, entre otros.
A partir del curso 2017-18, se oferta el grado también en idioma inglés, de manera que hay
dos itinerarios en función del idioma escogido: 1)castellano/catalán; 2)inglés.
A partir del curso 2021-22, se implanta la formación Dual, articulada a través de una nueva
Mención en Formación Dual. Se trata de un itinerario optativo que busca desarrollar
competencias que se presentan en el grado dentro de un entorno profesional, junto con
profesionales de experiencia que aportarán su tutorización y facilitarán el desempeño del
estudiantado en empresas químicas del entorno.
La oferta de esta modalidad viene avalada por una larga trayectoria de colaboración con
entidades y empresas de referencia en el sector, tal y como se ha mencionado en el apartado
2 de esta memoria. La consolidación de convenios educativos de colaboración con el entorno
profesional desde hace muchos años, con una media de 150 convenios firmados por curso
académico, sitúa a la Facultad de Química en condiciones óptimas para programar un
itinerario optativo de aprendizaje profesional al alumnado que lo desee, en el que se
garantizará la adquisición de las competencias de la titulación.
La modalidad dual consta de un total de 54 créditos, ubicados en cuarto curso del grado, y
distribuidos en 30 créditos optativos (Mención en Formación Dual), 12 créditos de Prácticas
Externas y 12 créditos de TFG. Se desarrolla a lo largo 3 periodos de aprendizaje en
entidades o empresas regulados por un convenio de colaboración educativa y con
remuneración: Estancia en la industria Química (24 créditos), Prácticas Externas (12
créditos) y TFG (12 créditos). Durante estos períodos el alumnado cuenta con la tutorización
combinada de un/a tutor/a profesional en la empresa o entidad y de un tutor/a académico/a
en la Facultad de Química que han de velar por el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje y la adquisición de las competencias de la titulación. Estos períodos de
aprendizaje práctico en la empresa se complementan con una asignatura teórica
denominada Orientación en la industria Química (6 créditos) en la que profesionales de las
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industrias químicas imparten clases y realizan actividades sobre aspectos importantes para
la adaptación de los estudiantes al mundo industrial, tales como la conciencia de negocio,
la comunicación empresarial, la logística, la sostenibilidad y la prevención de riesgos
laborales. Así, en el primer cuatrimestre los estudiantes estarán por la mañana en la
empresa realizando la asignatura Estancia en la Industria Química y por la tarde en la
facultad siguiendo las clases de la asignatura de Orientación en la Industria Química,
comentada anteriormente, y la asignatura de Ciencia de Materiales (6 ECTS), obligatoria del
Grado que no forma parte de la formación dual y que seguirán con sus compañeros de cuarto
curso de Grado. En el segundo cuatrimestre los estudiantes de formación dual realizarán las
prácticas externas y el trabajo de fin de grado a lo largo de 14 semanas a tiempo completo
en la empresa.
La Formación Dual se ubica en el cuarto curso para garantizar que el estudiante tiene ya
adquiridos los resultados de aprendizaje y competencias de prácticamente la totalidad de
las asignaturas obligatorias del Grado.
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Tabla 5.2. Resumen del plan de estudios
Primer curso
Materia

Total créditos: 60 ECTS
Créditos

Tipología

Despliegue
Temporal

Matemáticas

9

Básica

1r cuatrimestre

Física I

3

Básica

1er cuatrimestre

Física II

6

Básica

2º cuatrimestre

Química I

6

Básica

1r cuatrimestre

Química II

6

Básica

2º cuatrimestre

Complementos de Química

6

Básica

2º cuatrimestre

Créditos Asignatura

Matemáticas

9

Física

9

Química

18

Biología

6

Biología

6

Básica

1r cuatrimestre

Bioquímica

6

Bioquímica

6

Básica

2º cuatrimestre

Estadística

6

Estadística Aplicada

6

Básica

1r cuatrimestre

Informática

6

Informática y
Documentación

6

Básica

2º cuatrimestre

Química Analítica

6

Obligatoria

1r cuatrimestre

Análisis Instrumental

9

Obligatoria

Anual

Termodinámica y
Fenómenos de Transporte

9

Obligatoria

Anual

Estructura Molecular

6

Obligatoria

2º cuatrimestre

Química Inorgánica I

9

Obligatoria

Anual

Química Inorgánica II

6

Obligatoria

2º cuatrimestre

Química Orgánica I

6

Obligatoria

1r cuatrimestre

Química Orgánica II

6

Obligatoria

2º cuatrimestre

Cristalografía

3

Obligatoria

1r cuatrimestre

Técnicas de Separación

5

Obligatoria

1r cuatrimestre

Quimiometría

4

Obligatoria

2º cuatrimestre

Segundo curso
Química Analítica

15

Química Física

15

Química
Inorgánica

15

Química Orgánica

12

Cristalografía

3

Tercer curso
Química
Analítica

Química Física

Química
Inorgánica

12

12

12

Total créditos: 60 ECTS

Total créditos: 60 ECTS

Laboratorio de Química
Analítica
Espectroscopia
y Cinética Química
Laboratorio de Química
Física
Compuestos Inorgánicos
Avanzados
Laboratorio de Química
Inorgánica
Síntesis Orgánica

Química
Orgánica

Ingeniería
Química

15

6

Determinación Estructural
de Compuestos Orgánicos
Laboratorio de Química
Orgánica
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
Ingeniería Química

3
9
3
9
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

4,5

Obligatoria

1r cuatrimestre

4,5

Obligatoria

2º cuatrimestre

3

Obligatoria

1r cuatrimestre

3

Obligatoria

2º cuatrimestre

6

Obligatoria

Anual
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Curriculum
Nuclear

3

Cuarto curso
Ciencia de
Materiales

Ciudadanía

3

Obligatoria

Anual

6

Obligatoria

1r cuatrimestre

3 por
asignatura

Optativa

1r cuatrimestre

Total créditos: 60 ECTS
6

Ciencia de Materiales

(Modalidad General)
Optativas
(posibilidad de
Mención QIA o
ID*)

30

10 asignaturas
de 3 ECTS cada una

Prácticas Externas

12

Prácticas Externas

12

Obligatoria

2º cuatrimestre

Trabajo de fin de
Grado

12

Trabajo de fin de Grado

12

TFG

2º cuatrimestre

6

Optativa

1r cuatrimestre

24

Optativa

1r cuatrimestre

(Modalidad Dual)
Mención en
Formación Dual

6
24

Orientación en la Industria
Química
Estancia en la Industria
Química

PE - Dual

12

Prácticas Externas - Dual

12

Obligatoria

2º cuatrimestre

TFG - Dual

12

Trabajo de fin de Grado Dual

12

TFG

2º cuatrimestre

*QIA: Mención en Química Industrial y Aplicada / ID: Mención en Investigación y Desarrollo.

Las asignaturas anuales se programarán de tal manera que la distribución de créditos por
cuatrimestre sea de 30 ECTS.
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Mapa de competencias
El perfil de competencias de cada titulación se concreta a través del mapa de competencias,
que es un itinerario académico en base a las competencias que debe adquirir un estudiante
al finalizar sus estudios. Se trata de una planificación global donde se distribuyen las
competencias entre las diferentes materias y asignaturas de una titulación.
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Física

Matemáticas

Competenci
a

Mención en Química Industrial y Aplicada

Tabla 5.3. Relación entre materias y competencias
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Mecanismos de coordinación docente
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El profesorado de la titulación de Química ha participado, durante el proceso de implantación
del grado, en el proceso de programación de la evaluación continuada de las asignaturas en
cada curso académico, mediante reuniones de profesores de los cursos específicos o de
reuniones conjuntas de todo el profesorado en distintos momentos del año académico. El
objetivo de las reuniones era la coordinación entre las diferentes asignaturas, con el fin de
evitar solapamientos entre las distintas actividades propuestas, establecer los criterios
básicos de programación, la organización de actividades conjuntas que afectaban a más de
una asignatura. En definitiva, todo el proceso de reuniones por cursos constituyó un
elemento fundamental en la introducción de las metodologías y objetivos del proceso de
convergencia europea, y ha permitido una mejor y mayor coordinación entre los docentes.
Las atribuciones y los mecanismos de coordinación docente concretos para llevar a cabo el
seguimiento del grado se estructuran en dos niveles:
1) Coordinación dentro de cada materia
El plan de estudios tiene una estructura modular, siendo los módulos principales las
materias de Química (18 ECTS, 3 asignaturas), Química Analítica (27 ECTS, 5 asignaturas),
Química Física (27 ECTS, 4 asignaturas), Química Inorgánica (27 ECTS, 4 asignaturas),
Química Orgánica (27 ECTS, 6 asignaturas) y los módulos de cuarto curso: menciones (30
ECTS, 10 asignaturas optativas), prácticas externas (12 ECTS) y trabajo de fin de grado
(12 ECTS). Dichos módulos requieren su propia coordinación, la cual se llevará a cabo a
través de los diferentes grupos de coordinación de las materias específicas. Los grupos se
crearán para la implantación de las materias en el grado y velarán para que no exista
solapamiento de contenidos entre las diferentes asignaturas que constituyen la materia.
Cada grupo estará formado por todos los responsables docentes de las asignaturas que
componen la materia y se reunirá periódicamente y tantas veces como se considere
oportuno, para implantar de forma gradual y hacer el seguimiento de las asignaturas en
el grado y para acordar los contenidos y competencias a adquirir, la metodología docente
a aplicar y la evaluación de las competencias adquiridas. El representante de cada uno de
los grupos de coordinación de materias participará en las reuniones del grupo de
coordinación entre materias e informará, en dichas reuniones, de los procesos de
coordinación dentro de cada materia específica.
2) Coordinación entre materias
El segundo nivel de coordinación lo llevará a cabo el grupo de coordinación entre materias,
dirigido por el responsable de la titulación y que estará formado por un representante de
cada materia del grado. Dicho grupo será responsable de la coordinación docente entre
materias. Al inicio del curso, el responsable de la titulación solicitará a los representantes
de las diversas materias un listado de las actividades a organizar para la evaluación
continua de las asignaturas y planteará un calendario común, con el fin de evitar
solapamientos entre las distintas actividades propuestas. Ello ha de repercutir en una
distribución de tareas mucho más equilibrada a lo largo del curso académico. Al final del
primer cuatrimestre se realizará un balance de los resultados académicos de las
asignaturas cuatrimestrales y un seguimiento de las asignaturas anuales. Al final del curso
académico se hará un balance global de la organización académica. También se
considerarán las eventuales propuestas de mejora (por ejemplo, una mejor coordinación
entre asignaturas afines) y se planificará el inicio del siguiente curso, estableciendo los
criterios básicos de evaluación y organizando actividades conjuntas que afectan a más de
una asignatura, por citar algunos ejemplos.
La implantación de la Formación Dual implica la creación de una Comisión mixta de
seguimiento de la formación dual, con las siguientes funciones:
1. Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los convenios.
2. Analizar las posibles incidencias que hayan podido surgir y proponer medidas
de corrección.
3. Analizar la satisfacción de los estudiantes y los tutores.
4. Plantear acciones de mejora para la formación dual.
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En cada convenio particular tripartito empresa/URV/estudiante está prevista la constitución
de una comisión mixta de seguimiento de la formación dual.
Esta comisión será paritaria y tendrá como objetivos coordinar las actividades desarrolladas
en la empresa y las impartidas en el aula y analizar, en su caso, las incidencias detectadas.
La Comisión mixta estará compuesta por:
• El/la decano/a de la Facultad de Química
• Un/a representante de cada entidad colaboradora
• El/la responsable del Grado
• Dos representantes de los/las tutores profesionales
• Dos representantes de los/las tutores académicos
Esta comisión se reunirá, al menos una vez, a la finalización de cada curso. También puede
reunirse en más ocasiones a lo largo del curso si la situación así lo requiere.
Otras acciones impulsadas desde la Facultad de Química, en relación a la coordinación
docente, han sido:
•

En noviembre de 2010, se constituyó la Comisión de Seguimiento y Calidad Docente
con el objetivo principal de evaluar los resultados académicos y hacer propuestas
para mejorar la implantación de las titulaciones. La comisión está presidida por el
Decano, y está constituida por todo el equipo directivo del centro, representantes
de las áreas con docencia en las titulaciones, estudiantes y PAS.

•

En junio de 2011, la Junta de Facultad aprobó la Normativa de coordinación del 1r
curso de los grados de ciencias, por la que se ha creado la figura de coordinador/a
del 1r curso de los grados de ciencias, como mecanismo para mejorar la implantación
de dichos grados. El coordinador de 1r curso se subordina a la figura del Responsable
de la titulación.

•

En junio de 2011, la Junta de Facultad aprobó la Normativa sobre el sistema de
evaluación continuada en las enseñanzas de grado.

•

En junio de 2013, la Junta de Facultad aprobó el Modelo de Formación y Evaluación
por Competencias, para coordinar la evaluación de las competencias en el marco de
la titulación.

•

En junio de 2014, la Junta de Facultad aprobó la Normativa de Trabajo de Fin de
Grado, de aplicación en los Grados del Centro.

•

En diciembre de 2014, la Junta de Facultad aprobó el Programa de Seguridad en los
Laboratorios de Docencia de la Facultad de Química, con el objetivo de proporcionar
herramientas de protección a los estudiantes respecto a las posibles incidencias en
el Laboratorio, y al mismo tiempo responsabilizarlos de sus acciones.

•

En diciembre de 2014, se constituyó el Grupo de Trabajo para elaborar el Plan
Estratégico de Internacionalización del Centro, aprobado per Junta de Facultad en
septiembre de 2015.

•

A principios de 2015 se creó un grupo de trabajo para la internacionalización del
Grado en Química. La coordinación y desarrollo de las acciones relacionadas con la
captación de alumnos y el estudio de la viabilidad del proyecto (número de
profesores, carga docente, etc.) se llevó a cabo por este grupo, liderado por la
Decana de la Facultad de Química, en el que también participó el responsable del
Grado en Química y otros profesores del centro. En septiembre de 2015, la Junta de
Facultad aprobó la Normativa de la asignatura Prácticas Externas, de aplicación en
las prácticas externas curriculares de los Grados del Centro.

•

En noviembre de 2020, siguiendo las directrices de la URV, las normativas de PE y
de TFG/TFM pasan a denominarse guías.
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•

En marzo de 2021, se actualiza el Modelo de Formación y Evaluación por
Competencias, fruto de la participación en un proyecto piloto para que la evaluación
de las competencias transversales conste en el expediente académico del estudiante
de Grado.

Otras figuras de interés en el centro son encargadas de: coordinar la movilidad; coordinar
la relación con las empresas; coordinar la relación con enseñanzas de secundaria, redes
sociales, internacionalización, responsable de igualdad.
También hay que mencionar la figura de técnico/a de calidad docente, figura de apoyo al
equipo de dirección del Centro en los procesos de verificación, seguimiento, modificación y
acreditación de las titulaciones oficiales del Centro.
Por último, destacar la figura del estudiante delegado/a del grado, con una representatividad
en cada curso, con la finalidad de fomentar un medio de interlocución permanente entre
estudiantes, cuerpo docente y responsables de centros.
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5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida.
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:
El procedimiento general para la gestión de la movilidad de los estudiantes se describe en
el proceso “PR-ICENTER-001-Gestión de los estudiantes entrantes”, para la gestión de la
movilidad de los estudiantes que vienen, y el proceso “PR-ICENTER-002-Gestión de los
estudiantes salientes”, para la gestión de los estudiantes que se van. Ambos procesos se
recogen en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) de la Facultad de
Química. Este sistema se presenta íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la
calidad” de esta “Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales”.
b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS:
Sistema de reconocimiento
Se ha explicado en el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos y sistema
propuesto por la Universidad.
Sistema de calificaciones
En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 17, los estudiantes serán
evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación correspondientes. En todo caso,
en cada una de las asignaturas que matricule, cada estudiante obtendrá, tras la valoración
de sus resultados de aprendizaje, una calificación tanto numérica como cualitativa.
La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con expresión
de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas de la correspondiente
calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente:
calificación numérica

calificación cualitativa

de 0,0 a 4,9
de 5,0 a 6,9
de 7,0 a 8,9
de 9,0 a 10

suspenso
aprobado
notable
sobresaliente

Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que hayan
obtenido una calificación numérica de 9,0 o superior. El número de menciones de “Matrícula
de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados en la materia en ese curso
académico, excepto si el número de alumnos matriculados es inferior a 20, en cuyo caso se
podrá otorgar una única mención de “Matrícula de Honor”.

17

RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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5.2. Actividades formativas
-

Clases Magistrales
Clases Tutorizadas (seminarios, problemas...)
Laboratorios
Trabajo tutorizado

5.3. Metodologías docentes
-

Acontecimientos científicos y/o divulgativos
Actividades introductorias
Atención personalizada
Debates
Estudios previos
Eventos científicos y divulgativos
Foros de discusión
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
Prácticas de campo/salidas
Prácticas en laboratorios
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Seminarios
Sesión magistral
Trabajos

Específicas de la asignatura Estancia en la Industria Química (mención dual):
- Proceso de selección/asignación del lugar de la estancia
- Mecanismos de coordinación y seguimiento de la estancia
- Ejecución de la estancia
- Trabajos realizados durante la estancia
- Presentación y defensa de los trabajos realizados durante la estancia
Específicas de las Prácticas Externas:
- Proceso de selección/asignación del puesto de prácticas
- Mecanismos de coordinación y seguimiento de las prácticas externas
- Ejecución de las prácticas
- Trabajos de prácticas externas
- Presentación y defensa de los trabajos de prácticas externas
Específicas del Trabajo de Fin de Grado:
- Proceso de selección/asignación del trabajo de fin de grado
- Mecanismos de coordinación y seguimiento
- Elaboración del trabajo de fin de grado
- Presentación y defensa del trabajo de fin de grado
5.4. Sistema de evaluación
-

Acontecimientos científicos y/o divulgativos
Asistencia
Debates
Eventos científicos y divulgativos
Foros de discusión
Prácticas a través de TIC
Prácticas en laboratorios
Pruebas mixtas
Pruebas objetivas de preguntas cortas
Pruebas objetivas de tipo test
Pruebas objetivas escritas
Pruebas prácticas
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
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-

Seminarios
Trabajos
Presentaciones/exposiciones
Trabajos. Presentaciones/exposiciones

Específicas de las Prácticas Externas:
• Informe de las entrevistas realizadas con el tutor/a académico
• Trabajos y elaboración de una memoria por parte del alumno
• Informe realizado por parte de la empresa o institución del tutor/a profesional
• Autoinforme realizado por parte del alumno/a
• Evaluación de las actividades externas vinculadas a la orientación profesional
Específicas del Trabajo de Fin de Grado:
• Informe de las entrevistas realizadas con el tutor/a académico (motivación,
participación, etc.)
• Evaluación del trabajo de fin de grado
• Evaluación de la defensa del trabajo de fin de grado: evaluación realizada por un
comité de expertos
• Autoevaluación: informe realizado por parte del alumno/a (expectativas,
aprendizajes adquiridos, evaluación del desarrollo personal, etc.)
• Evaluación de las actividades externas vinculadas a la orientación profesional

5.5. Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios.
- Existen módulos (nivel 1): No
5.5.1 Datos básicos de la Materia
1. Matemáticas
2. Física
3. Química
4. Biología
5. Bioquímica
6. Estadística
7. Informática
8. Química Analítica
9. Química Física
10. Química Inorgánica
11. Química Orgánica
12. Cristalografía
13. Ingeniería Química
14. Ciudadanía
15. Ciencia de Materiales
16. Prácticas Externas
17. Trabajo de fin de Grado
18. Mención en Química Industrial y Aplicada
19. Mención en Química para la Investigación y el Desarrollo
20. Mención en Formación Dual
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Datos Básicos de la Materia 1 – Matemáticas
Denominación de la materia:
Matemáticas
(rama Ciencias, materia matemáticas)
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o inglés

Créditos ECTS, carácter
9 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre
Asignaturas
•

Matemáticas

9 ECTS

Básica

Cuatrimestre 1

catalán/castellano o inglés

Contenido de la materia
Funciones de una y varias variables. Representación. Diferenciabilidad. Cálculo de extremos.
Integración. Ecuaciones diferenciales.
Espacios vectoriales. Aplicaciones Lineales. Cálculo matricial. Sistemas de ecuaciones lineales.
Diagonalización de endomorfismos. Producto escalar.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•

Conocer las propiedades básicas de las funciones de una y varias variables.
Adquirir las técnicas relacionadas con el cálculo de extremos.
Aplicar el concepto y las técnicas de cálculo de integrales a casos concretos.
Comprender el concepto y adquirir las técnicas necesarias para operar con ecuaciones
diferenciales.
Conocer el modelo teórico y adquirir las técnicas necesarias para operar con vectores.
Conocer los conceptos teóricos y adquirir las técnicas necesarias para operar con aplicaciones
lineales, matrices y vectores propios. Aplicar las técnicas de cálculo con matrices en
problemas concretos.

Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con otros grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de
los responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE12
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)

Horas
150
75

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
Actividades introductorias
•
Atención personalizada
•
Resolución de problemas, ejercicios
•
Sesión magistral
Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Pruebas objetivas de tipo test
Pruebas prácticas

Ponderación mínima
0
0

Ponderación máxima
25
50
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Datos Básicos de la Materia 2 - Física
Denominación de la materia
Física
(rama Ciencias, materia física)
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o inglés

Créditos ECTS, carácter
9 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1r cuatrimentre y 2º cuatrimestre
Asignaturas
•
•
Física I
3 ECTS
•
Física II
6 ECTS
Contenido de la materia

FB
FB

Cuatrimestre 1
Cuatrimestre 2

catalán/catellano o inglés
catalán/catellano o inglés

I: Mecánica
- Magnitudes, unidades y análisis dimensional.
- Cinemática y dinámica de una partícula.
- Sistemas de partículas. Teoremas de conservación.
- Gravitación.
- Fluidos. Hidrostática. Dinámica de fluidos.
- Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple.
II: Electromagnetismo
- Electrostática: Campo y potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica.
- Electrocinética: Circuitos eléctricos.
- Campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Inducción magnética.
III: Ondas
- Movimiento ondulatorio: características generales.
- Radiación electromagnética.
- Principios de óptica
Resultados de aprendizaje
•

Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas, los sistemas de unidades en que se
miden y la equivalencia entre ellos.
•
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos,
aplicándolos al movimiento de una partícula y de un sistema de partículas.
•
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
•
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio.
•
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo especial énfasis en
los campos eléctrico y magnético y también en las fuerzas y potenciales electrostáticos,
relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos moleculares.
•
Conocer qué es la radiación electromagnética y cuáles son sus causas. Conocer el espectro
electromagnético y comprender los fundamentos de la óptica física y óptica geométrica.
•
Aprender a utilizar los equipos y el material de laboratorio y realizar correctamente los
procedimientos experimentales, interpretando los resultados experimentales y el error
asociado a ellos.
Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con otros grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de
los responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE2, CE9, CE12
Competencias Transversales
-
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Datos Básicos de la Materia 2 - Física
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)
Laboratorios

Horas
75
60
90

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Seminarios
Sesión magistral

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Prácticas en laboratorios

Ponderación mínima
0
0

Ponderación máxima
75
25
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Datos Básicos de la Materia 3 - Química
Denominación de la materia
Química
(rama ciencias, materia química)
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
18 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre y 1er curso, 2º cuatrimestre
Asignaturas
•
Química I
•
Química II
•
Complementos de Química
Contenido de la materia

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Básica
Básica
Básica

Cuatrimestre 1 catalán/cast. o inglés
Cuatrimetre 2 catalán/cast. o inglés
Cuatrimestre 2 catalán/cast. o inglés

Nomenclatura y formulación. Modelo atómico. Estructura atómica. Tabla periódica. Propiedades
periódicas. Enlace. Enlaces covalentes polares. Orbitales moleculares deslocalizados y resonancia.
Aromaticidad. Fuerzas intermoleculares y estados de agregación. Gases. Sólidos moleculares,
iónicos y metálicos. Reacciones y estequiometría. Termodinámica. Equilibrio en disolución.
Disoluciones ideales. Cinética. Familias de compuestos orgánicos. Relación estructura-reactividad
de compuestos orgánicos. Tipos de reacciones orgánicas. Química nuclear.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la nomenclatura y formulación química. Conocer el modelo atómico y la estructura
atómica de la materia.
Identificar los elementos de la tabla periódica y las variaciones de las propiedades periódicas.
Saber las bases del enlace químico, incluidos todos los tipos (covalente, iónico y metálico).
Identificar los enlaces covalentes polares y comprender los conceptos relacionados con los
orbitales moleculares deslocalizados (aromaticidad, etc.).
Conocer las fuerzas intermoleculares y su relación con los estados de agregación.
Reconocer las diferencias en estructura y propiedades de los diferentes tipos de sólidos.
Identificar los principales tipos de reacciones y dominar los cálculos estequiométricos.
Conocer los principios básicos de la termodinámica de sistemas en equilibrio, y la cinética de
las reacciones químicas.
Comprender los conceptos fundamentales de la Química orgánica: tipos de compuestos,
relación estructura-reactividad, tipos de reacciones orgánicas.
Conocer las bases de la Química nuclear.

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE5, CE8, CE9, CE10
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios,
problemas...)
Laboratorios

Horas
250

%Presencialidad
40%

110

40%

90

40%
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Datos Básicos de la Materia 3 - Química
Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Sesión magistral

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Resolución de problemas, ejercicios en el aula
ordinaria
Trabajos
Prácticas en laboratorios

Ponderación
mínima
50
0

Ponderación
máxima
80
20

0
0

20
25
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Datos Básicos de la Materia 4 - Biología
Denominación de la materia
Biología
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre
Asignaturas
•

Biología

6 ECTS

Básica

Cuatrimestre 1

catalán/cast. o inglés

Contenido de la materia
1. Biología: la ciencia de la vida. Características de los seres vivos. Niveles de organización.
2. Química de la vida. Estructura y función de las biomoléculas y macromoléculas.
3. Organización celular. La célula procariota. La célula eucariota. Ciclo celular y mitosis en
eucariotas. Reproducción sexual y meiosis.
4. Genes y su replicación. Base cromosómica de la herencia. Estructura y replicación del DNA.
Expresión génica.
5. Evolución. Origen de la vida terrestre. Paleobiología. Diversidad de la vida. La clasificación
evolutiva de los organismos.
6. Los virus: estructura y tipos. Los procariotas: bacterias y arqueas.
7. Protistas y origen de los eucariotas. Hongos: características y tipos.
8. Plantas: estructuras y funciones. Clasificación. Plantas gimnospermas y angiospermas.
9. Animales: estructuras y funciones. Clasificación. Animales invertebrados y vertebrados.
10. Ecología. Dinámica de las poblaciones. Comunidades y sus interacciones. Ecosistemas.
11. La especie humana y el medio ambiente.
Resultados de aprendizaje
•
•
•

Conocer las características estructurales, la clasificación y nomenclatura de las principales
biomoléculas y sus principales funciones.
Describir la organización de los seres vivo en células, organismos, poblaciones y ecosistemas,
así como su diversidad y evolución.
Valorar la importancia biológica de los procesos de replicación, y expresión génica.

Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con los actuales grados de ciencias de la URV. Por
acuerdo de los responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que
cursan la asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE3
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
75
30
45

%Presencialidad
40%
40%
40%
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Datos Básicos de la Materia 4 - Biología
Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades Introductorias
Atención personalizada
Sesión magistral
Resolución de problemas, ejercicios en la aula ordinaria
Seminarios
Prácticas en laboratorios

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas objetivas escritas
Prácticas en laboratorios

Ponderación mínima
75
10

Ponderación máxima
90
20
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Datos Básicos de la Materia 5 - Bioquímica
Denominación de la materia:
Bioquímica
(rama: ciencias de la salud, materia
bioquímica)
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 2º cuatrimestre
Asignaturas
•

Bioquímica

6 ECTS

Básica Cuatrimestre 2

catalán/castellano o inglés

Contenido de la materia
La asignatura introduce a los alumnos las biomoléculas, los enzimas, las membranas biológicas,
el modo en que se expresa y perpetua la información genética, el modo en que los seres vivos
extraen, transforman y utilizan la energía de su entorno, y las características de las principales
rutas metabólicas.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•

Comprender el modo en que los seres vivos extraen, transforman y utilizan la energía de
su entorno
Conocer la estructura y funcionamiento a nivel molecular de los distintos sistemas
biológicos
Aplicar los conocimientos adquiridos para solucionar casos prácticos
Adquisición de habilidades propias para el trabajo en el laboratorio bioquímico

Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con los actuales grados de ciencias de la URV. Por
acuerdo de los responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que
cursan la asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE3, CE7
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas...)
Laboratorios

Horas
70
70
10

Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Seminarios
Sesión magistral
Debates
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Datos Básicos de la Materia 5 - Bioquímica
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas en laboratorios
Pruebas mixtas
Resolución de problemas, ejercicios
Debates

Ponderación mínima
10
60
10
5

Ponderación máxima
20
70
20
15
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Datos Básicos de la Materia 6 - Estadística
Denominación de la materia
Estadística
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre
Asignaturas
•

Estadística Aplicada

6 ECTS

Básica

Cuatrimeste 1

catalán/catellano o inglés

Contenido de la materia
Introducción. Análisis de datos y sus errores.
Teoría de la probabilidad. Nociones básicas del cálculo de probabilidades.
Variables aleatorias. Caracterización de variables aleatorias discretas y continuas.
Modelos de distribución de probabilidad. Distribuciones discretas y continuas de aplicación a
las ciencias experimentales. Teorema del límite central.
Inferencia estadística. Estimadores puntuales. Intervalos de confianza.
Contrastes de hipótesis. Contrastes de hipótesis de parámetros de poblaciones normales.
Contrastes no paramétricos: independencia y bondad de ajuste.
Diseño de experimentos y análisis de la variancia. Introducción al diseño de experimentos.
Análisis de la variancia de uno y dos factores.
Ajuste de resultados experimentales. Ajuste por interpolación polinómica. Regresión lineal:
ajuste por mínimos cuadrados. Modelos no lineales.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•

Saber aplicar los conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas al tratamiento de resultados
experimentales, que permitan estimar la fiabilidad de los valores finales.
Saber formular modelos de ajuste de resultados experimentales a las funciones teóricas
fisicoquímicas.
Conocer las bases de los modelos de distribución de probabilidad discretos y continuos
Saber aplicar la estimación matemática y los contrastes estadísticos, útiles cuando se deben
tomar decisiones sobre los valores de parámetros físicos o químicos y sus márgenes de error.
Utilizar herramientas informáticas para hacer el tratamiento estadístico de datos.

Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con otros grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de
los responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE12
Competencias Transversales
-

•
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Laboratorios

Horas
75
75

Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
Sesiones magistrales
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Datos Básicos de la Materia 6 - Estadística
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas a través de TIC
Pruebas objetivas escritas

Ponderación mínima
40
40

Ponderación máxima
60
60
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Datos Básicos de la Materia 7 - Informática
Denominación de la materia:
Informática
(rama: ingeniería y arquitectura, materia:
informática)
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Básica

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 2º cuatrimestre
Asignaturas
•

Informática y Documentación

6 ECTS

Básica

Cuatrimestre 2

cat./cast. o inglés

Contenido de la materia
Introducción a los sistemas operativos. Sistema operativo Windows y sistema operativo
Linux. Tipos de ficheros. Ficheros gráficos. Comandos básicos. Conexiones remotas.
Introducción al sistema de programas MATLAB. Entorno de trabajo. Operaciones con
matrices y vectores. Funciones librería. Programación. Representación de funciones. Gráficos bi y
tridimensionales. Aplicaciones a la estadística y al cálculo numérico.
Ofimática básica. Aspectos generales del sistema de programas Open Office. Uso de la hoja de
cálculo Calc. Aplicaciones a la estadística y al cálculo numérico.
Documentación. Clasificación de las diferentes fuentes bibliográficas en Química. Introducción a
las bases de datos electrónicas: Chemical Abstracts-SciFinder, Discovery Gate / Beilstein-Gmelin,
ISI Web of Knowledge. Iniciación a la búsqueda bibliográfica. Ejemplos prácticos: estrategias de
búsqueda bibliográfica.
Resultados de aprendizaje
•
•

Adquirir los conceptos básicos de los sistemas operativos Windows y Linux.
Conocer y utilizar adecuadamente las instrucciones básicas del programa Matlab, así como
crear rutinas de programación sencillas.
•
Realizar cálculos utilizando funciones y fórmulas, representar datos y presentar resultados
adecuadamente mediante una hoja de cálculo.
•
Aprender a utilizar una hoja de cálculo como base de datos.
•
Conocer las fuentes documentales de química más importantes y la forma en que se
presentan.
•
Aprender a realizar una búsqueda bibliográfica con fines profesionales.
•
Conocer el maquinario básico de los ordenadores.
•
Conocer el sistema operativo como gestor del maquinario y el software como herramienta de
trabajo.
•
Utilizar programario para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
•
Localizar y acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
•
Evaluar críticamente la información y sus fuentes e incorporarla a la propia base de
conocimientos y a su sistema de valores.
•
Utilizar la información comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas
del acceso a la información y su uso.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB3
Competencias Específicas
CE9, CE12
Competencias Transversales
CT1, CT2
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Datos Básicos de la Materia 7 - Informática
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases Magistrales
Laboratorios

Horas
50
100

Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
Sesiones magistrales
Presentaciones/exposiciones

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas a través de TIC.
Pruebas mixtas
Pruebas prácticas
Presentaciones/exposiciones

Ponderación mínima
10
15
30
20

Ponderación máxima
20
25
40
25
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Datos Básicos de la Materia 8 – Química Analítica
Denominación de la materia
Química Analítica
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
27 ECTS, Obligatoria (Ob)

Unidad temporal: Anual y cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 1er cuatrimestre; 2º curso, anual; 3er curso, 1er cuatrimestre; 3er
curso, 2º cuatrimestre; 3er curso, anual.
Asignaturas
•
Química Analítica
•
Análisis Instrumental
•
Técnicas de Separación
•
Quimiometría
•
Laboratorio de Química Analítica
Contenido de la materia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6
9
5
4
3

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob

Cuatrimeste 3
Anual 2
Cuatrimestre 5
Cuatrimestre 6
Anual 3

cat./cast.
cat./cast.
cat./cast.
cat./cast.
cat./cast.

o
o
o
o
o

inglés
inglés
inglés
inglés
inglés

El proceso analítico.
La medida en química analítica.
Análisis cualitativo. Identificación de especies químicas.
Análisis cuantitativo, volumétrico y gravimétrico.
Técnicas analíticas de separación: Técnicas no cromatográficas y cromatográficas.
Análisis instrumental: principios generales.
Técnicas ópticas de análisis.
Técnicas electroanalíticas.
Hibridación instrumental.
Introducción a la quimiometría.
Laboratorio de análisis de especies químicas.
Aplicaciones de las principales técnicas instrumentales empleadas en Química Analítica:
cromatográficas, ópticas, electroquímicas, etc.

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el proceso analítico, las diferentes etapas que lo integran y los estándares y el
tratamiento estadístico de los datos experimentales, que constituyen puntos básicos para
obtener unos resultados de calidad.
Conocer los aspectos básicos sobre la identificación de especies químicas, necesarios para el
análisis cualitativo.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y no
cromatográficas de separación de sustancias químicas.
Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis de sustancias químicas.
Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis, así como
saber aplicarlas a resolución de problemas químico-analíticos.
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica
procesos de medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de
calidad.
Gestionar y organizar el trabajo y el tiempo de acuerdo con la planificación dada.
Presentar resultados de aquello que se espera en el tiempo previsto.
Estructurar las presentaciones, cumpliendo con los requisitos exigidos, si los hubiera.
Utilizar medios de soporte en sus presentaciones.
Saber responder a las preguntas que se le formulan.
Analizar una situación dada e identificar aspecto a mejorar.
Encontrar nuevos métodos para hacer las cosas.
Proponer nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.
Identificar los problemas con anticipación antes de que su efecto se haga evidente.
Analizar los problemas y sus causas desde un enfoque global.
Dirigir el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.
Transferir el aprendizaje de casos y ejercicio del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

Observaciones
-
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Datos Básicos de la Materia 8 – Química Analítica
Competencias
•
•
•

Competencias
CB1, CB2, CB3,
Competencias
CE1, CE4, CE5,
Competencias
CT3, CT5

Básicas
CB4, CB5
Específicas
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Transversales

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
225
155
285

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Estudios previos
Prácticas en el laboratorios
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios
Sesión magistral
Trabajos
Seminarios

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas, ejercicios
Presentaciones /exposiciones
Prácticas en laboratorios
Seminarios
Trabajos
Pruebas mixtas

Ponderación mínima
0
0
20
0
5
30

Ponderación máxima
10
30
40
10
15
100
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Datos Básicos de la Materia 9 – Química Física
Denominación de la materia
Química Física
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
27 ECTS, Obligatoria (Ob)

Unidad temporal: Anual y cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, anual; 2º curso, 2º cuatrimestre y 3er curso, anual
Asignaturas
• Termodinámica y Fenómenos
de Transporte
• Estructura Molecular
• Espectroscopia y Cinética Química
• Laboratorio de Química Física

9
6
9
3

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Ob
Ob
Ob
Ob

Anual 2
Cuatrimestre 4
Anual 3
Anual 3

cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés

Contenido de la materia
Revisión de conceptos fundamentales de termodinámica. Termodinámica de sistemas de
composición variable. Disoluciones. Equilibrios de fases en sistemas binarios. Equilibrio químico.
Disoluciones de electrolitos. Sistemas electroquímicos. Pilas. Fenómenos de transporte.
Formalismo de la mecánica cuántica. Aplicación a sistemas sencillos. Aplicación a átomos
monoelectrónicos y sistemas polielectrónicos. Espectroscopia atómica. Introducción a la simetría
molecular. Aplicación de la química cuántica al estudio de sistemas moleculares. Introducción a la
química computacional. Espectroscopia molecular rotacional y vibracional. Espectroscopia
electrónica. RMN. Termodinámica estadística. Teoría cinética de los gases. Teorías cinéticas de las
velocidades de reacción. Cinética de las reacciones complejas. Catálisis. Cinética electródica.
Macromoléculas.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el
comportamiento macroscópico de la materia a través de la Termodinámica Química, y su
relación con las propiedades microscópicas a través de la Termodinámica Estadística.
Adquirir conocimientos teóricos sobre las reacciones químicas en términos de mecanismos de
reacción y ecuaciones de velocidad, así como las habilidades prácticas necesarias para la
cuantificación experimental de estos procesos.
Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos.
Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación.
Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico de las
diferentes técnicas.
Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales empleadas en
química física y en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades
microscópicas de la materia y de programas de simulación.
Adquirir destreza en el tratamiento y propagación de errores de las magnitudes
experimentales y en el manejo de programas informáticos para el tratamiento de datos.
Participar de forma activa y compartir información, conocimiento y experiencias.
Llevar a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.
Reconocer las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
Experimentar con procedimientos nuevos.
Hacer preguntas inteligentes que cuestionen lo aprendido y mostrar iniciativa en la búsqueda
de información.
Tener una visión global de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.
Entender el problema y ser capaz de desglosarlo en partes manipulables.
Encontrar la solución adecuada.

Observaciones
-
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Datos Básicos de la Materia 9 – Química Física
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12
Competencias Transversales
CT4

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
315
130
230

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesión magistral
Acontecimientos científicos y/o divulgativos
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Prácticas en laboratorios
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas, ejercicios
Pruebas prácticas
Acontecimientos científicos y/o divulgativos
Prácticas a través de TIC
Prácticas en laboratorio
Pruebas mixtas

Ponderación mínima
2
40
0
5
10
35

Ponderación máxima
5
60
5
10
35
85
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Datos Básicos de la Materia 10 – Química Inorgánica
Denominación de la materia:
Química Inorgánica
Lenguas en las que se imparte
Catalán/castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
27 ECTS, Obligatoria (Ob)

Unidad temporal: Anual y cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, anual; 2º curso, cuatrimestral y 3er curso, anual.
Asignaturas
• Química Inorgánica I
• Química Inorgánica II
• Compuestos Inorgánicos Avanzados
• Laboratorio de Química Inorgánica
Contenido de la materia

9
6
9
3

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Ob
Ob
Ob
Ob

Anual 2
Cuatrimeste 4
Anual 3
Anual 3

cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés

•
•
•
•

Química de los elementos y compuestos de las series “s”, “p”, “d” y “f”.
Preparación en el laboratorio de compuestos de los elementos de las series “s”, “p” y “d”
Determinación de estructuras de compuestos inorgánicos.
Estudio de los sólidos inorgánicos ideales y reales estableciendo correlaciones entre
estructura, enlace y propiedades.
•
Estudio de la preparación, propiedades, reactividad y aplicaciones de compuestos de
coordinación y compuestos organometálicos.
•
Utilización en el laboratorio de técnicas avanzadas en la síntesis y caracterización de
compuestos inorgánicos.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la Química de los elementos y compuestos de las series “s”, “p”, “d” y “f”.
Ser capaz de preparar en el laboratorio compuestos de los elementos de las series “s”, “p” y
“d”
Saber determinar estructuras de compuestos inorgánicos.
Conocer las características de los sólidos inorgánicos ideales y reales y ser capaz de
establecer correlaciones entre estructura, enlace y propiedades.
Conocer la Química de los compuestos de coordinación y los compuestos organometálicos:
preparación, propiedades, reactividad y aplicaciones.
Dominar el uso en el laboratorio de técnicas avanzadas en la síntesis y caracterización de
compuestos inorgánicos.
Poner en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.
Preguntar para aprender e interesarse para aclarar sus dudas.
Interesarse por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.
Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Producir un texto oral gramaticalmente correcto.
Producir un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

•
•
•
•
•
•
Observaciones
Competencias
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
•
Competencias Transversales
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
315
130
230

%Presencialidad
40%
40%
40%
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Datos Básicos de la Materia 10 – Química Inorgánica
Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesión magistral
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Trabajos
Seminarios
Presentaciones/exposiciones
Prácticas en laboratorios

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Resolución de problemas, ejercicios
Prácticas en laboratorios
Trabajos. Presentaciones/exposiciones

Ponderación mínima
60
10
20
5

Ponderación máxima
70
15
30
10
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Datos Básicos de la Materia 11 – Química Orgánica
Denominación de la materia:
Química Orgánica
Lenguas en las que se imparte
Catalán/Castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
27 ECTS, Obligatoria (Ob)

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 1er cuatrimestre; 2º curso, 2º cuatrimestre; 3º curso, 1er
cuatrimestre; 3º curso, 2º cuatrimestre
Asignaturas
•
•
•
•

Química Orgánica I
Química Orgánica II
Síntesis Orgánica
Determinación Estructural
de Compuestos Orgánicos
• Laboratorio de Química Orgánica
• Laboratorio de Química Orgánica
Avanzada

6 ECTS
Ob
6 ECTS
Ob
4,5 ECTS Ob

Cuatrimeste 3
Cuatrimeste 4
Cuatrimestre 5

cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés

4,5 ECTS Ob
3 ECTS
Ob

Cuatrimestre 6
Cuatrimestre 5

cat./cast. o inglés
cat./cast. o inglés

Cuatrimestre 6

cat./cast. o inglés

3 ECTS

Ob

Contenido de la materia
•
•
•

Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería y estereoisomería.
Reactividad. Mecanismos de las reacciones orgánicas.
Reacciones de los compuestos orgánicos: Alcanos, alquenos, alquinos y compuestos
aromáticos; derivados halogenados; alcoholes éteres y fenoles; compuestos nitrogenados;
aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y sus derivados; compuestos disfuncionales;
compuestos heterocíclicos; compuestos de azufre, fósforo y silicio.
•
Metodología sintética. Análisis retrosintético. Interconversión de grupos funcionales.
Formación de enlaces carbono-carbono. Formación de enlaces carbono-heteroátomo.
•
Estructura y reactividad de productos naturales orgánicos.
•
Determinación estructural de compuestos orgánicos.
•
Laboratorio de experimentación en Química Orgánica: Síntesis, separación, purificación y
caracterización de compuestos orgánicos.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la estructura y la reactividad de los grupos funcionales más comunes.
Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad de las
reacciones.
Ser capaz de relacionar los efectos estereoelectrónicos con la estructura y la reactividad de
las moléculas orgánicas.
Adquirir información e instrucción práctica necesaria para aplicarla a la metodología sintética
y a la caracterización de compuestos orgánicos. Desarrollar una actitud crítica de
perfeccionamiento en la labor experimental y buscando soluciones a los problemas diarios en
el laboratorio incluyendo los aspectos de seguridad.
Conocer y saber utilizar las técnicas experimentales habituales en la determinación
estructural de compuestos orgánicos.
Conocer la estructura, función y reactividad de los productos naturales orgánicos.
Reconocer la importancia de la Química Orgánica dentro de la ciencia y su impacto en la
sociedad industrial y tecnológica.
Elabora una estrategia para resolver el problema.
Decidir cómo gestionar y organizar el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una
tarea a partir de una planificación orientativa.
Presentar resultados de aquello que se espera en la manera adecuada de acuerdo con la
bibliografía dada y en el tiempo previsto.
Tomar decisiones acertadas mostrando seguridad y coherencia y de acuerdo con una
sistemática.
Planificar la comunicación: generar ideas, buscar información, seleccionar y ordenar la
información, hacer esquemas, determinar el tipo de público y los objetivos de la
comunicación,…
Hacer presentaciones interesantes y convincentes.
Analizar, valorar y responder de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.
Producir un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Producir un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Producir un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
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Datos Básicos de la Materia 11 – Química Orgánica
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE9, CE10, CE12
Competencias Transversales
CT3, CT5

Actividades formativas:
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
270
155
250

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesiones magistrales
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Resolución de problemas, ejercicios
Trabajos
Prácticas en laboratorios

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Resolución de problemas, ejercicios en el aula
ordinaria
Prácticas en laboratorio
Trabajos

Ponderación
mínima
60
5

Ponderación
máxima
75
15

10
5

20
10
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Datos Básicos de la Materia 12 - Cristalografía
Denominación de la materia:
Cristalografía

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS , Obligatoria

Lenguas en las que se imparte:
Catalán/castellano o Inglés
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 1º cuatrimestre
Asignaturas
• Cristalografía

3 ECTS

Ob

Cuatrimeste 3

catalán/cast. o inglés

Contenido de la materia
-Materiales cristalinos. Teoría reticular: Periodicidad. Celda unidad. Parámetros y volumen de la
celda unidad. Red real. Red recíproca. Nudo, dirección reticular, plano reticular, índices de Miller.
Cálculos geométricos, distancias, ángulos y espaciado reticular de una familia de planos, según
el sistema cristalino.
- Sistemas cristalinos. Grupos puntuales cristalográficos. Simetría de objetos finitos. Simetría de
los cristales como entes finitos. Operadores de simetría. Teorema de las operaciones de simetría.
Notación de Hermann-Mauguin de la IUCr. (Unión Internacional de Cristalografía).Proyección
estereográfica para la representación de propiedades físicas anisotrópicas.
-Descripción de una estructura cristalina. Grupos espaciales cristalográficos. Notación de
Hermann-Mauguin de la IUCr: Simetría de los objetos periódicos. Simetría de las redes
cristalinas. Redes de Bravais y operaciones de simetría con deslizamiento.
-Difracción de los Rayos-X. Interacción de los RX con la materia cristalina. Leyes geométricas de
la difracción elástica. Esfera de Ewald. Ley de Bragg. Intensidad de la radiación difractada y factor
de estructura. Influencia de la simetría del cristal sobre las intensidad de la radiación difractada.
-Técnicas de caracterización de sólidos cristalinos mediante difracción de RX: Descripción de las
principales técnicas de DRX, de polvo cristalino y de monocristal, con aplicaciones y ejemplos de
cada una de ellas.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los aspectos básicos de la materia cristalina. La periodicidad y los sistemas
cristalinos. La red real y la red recíproca. Nomenclatura correspondiente a puntos, direcciones
y planos.
Saber calcular valores geométricos, distancies y ángulos de enlace. Ángulos entre direcciones,
distancias entre planos, en los diferentes sistemas cristalinos.
Conocer los aspectos básicos de la simetría de los objetos finitos. Los grupos puntuales
cristalográficos y la terminología de Hermann-Mauguin de la IUCr. (Unión Internacional de
Cristalografía).
Conocer los aspectos básicos de la simetría de los objetos infinitos y periódicos. Conocer los
aspectos básicos de los grupos espaciales cristalográficos y la termología de H-M de la IUCr.
Conocer la relación entre grupo puntual y grupo espacial de un material cristalino. Saber
aplicar la simetría puntual a la morfología de los cristales y saber extraer información a partir
de la misma.
Saber obtener el grupo de simetría espacial a partir de una distribución atómica
tridimensional ordenada. Saber obtener las características de las posiciones atómicas en
función del grupo espacial.
Conocer los aspectos básicos de la interacción de los Rayos-X con la materia cristalina, las
leyes fundamentales y las aplicaciones de la difracción de los R-X.
Conocer los principales métodos de caracterización de materiales cristalinos mediante la
difracción de R-X.

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE9, CE12
Competencias Transversales
-
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Datos Básicos de la Materia 12 - Cristalografía
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios

Horas
30
30
15

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Resolución de problemas, ejercicios
Sesiones magistrales
Prácticas en laboratorios

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Pruebas objetivas escritas
Resolución de problemas, ejercicios

Ponderación mínima
80
0

Ponderación máxima
100
20
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Datos Básicos de la Materia 13 – Ingeniería Química
Denominación de la materia:
Ingeniería Química

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Obligatoria

Lenguas en las que se imparte:
Catalán/castellano o Inglés
Unidad temporal: anual
Temporalización: 3er curso, anual
Asignaturas
• Ingeniería Química

6 ECTS

Ob

Anual 3

catalán/castellano o inglés

Contenido de la materia
1. Introducción. Dimensiones y unidades. Homogeneidad dimensional. Variables de proceso:
temperatura, presión, caudal y composición química.
2. Balances de materia. La ley de la conservación de la materia. Planteamiento de un balance de
materia. Grados de libertad. Solución de problemas de balance de materia en estado
estacionario. Sistemas con múltiples subsistemas. Recirculación, bypass y purga.
3. Gases, vapores, líquidos y sólidos. Los estados de agregación de la materia. Diagramas de
fases. Ecuaciones de estado para gases. Presión de vapor de líquidos. Equilibrio líquido-vapor.
Saturación. Saturación parcial y humedad. Balances de materia involucrando procesos de
condensación y evaporación.
4. Balances de energía. Conceptos y unidades. Formas de energía. Conservación de la energía.
Cambios de entalpía con y sin cambios de fase. Balances de energía con reacción química.
Resultados de aprendizaje
•

Identificar las diferentes etapas que componen un proceso químico y las diferentes
interrelaciones ente ellas.
•
Identificar y describir los fenómenos físicos y químicos que ocurren en cada etapa de un
proceso químico.
•
Establecer los grados de libertad en el diseño de un proceso químico
•
Plantear y resolver las ecuaciones de conservación de materia y energía en diferentes partes
de un proceso químico.
•
Identificar e incluir en las ecuaciones de conservación las restricciones de equilibrio de fases
y/o químico, así como las restricciones de diseño.
•
Elaborar y presentar informes técnicos sobre el diseño y operación de procesos químicos.
•
Colaborar activamente en la planificación de los trabajos en equipo, en la distribución de tareas
y plazos requeridos.
•
Dirigir reuniones con eficacia.
•
Proponer al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.
•
Facilitar la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
•
Fomentar que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
Observaciones
-

Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE6, CE8, CE9, CE12
Competencias Transversales
CT4
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Datos Básicos de la Materia 13 – Ingeniería Química
Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)

Horas
80
70

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesiones magistrales
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Prácticas de campo/salidas
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas, ejercicios
Trabajos
Pruebas objetivas de preguntas cortas

Ponderación mínima
5
20
60

Ponderación máxima
15
30
70
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Datos Básicos de la Materia 14 - Ciudadanía
Denominación de la materia:
Ciudadanía
Lenguas en las que se imparte
Catalán/Castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, Obligatoria

Unidad temporal: anual
Temporalización: 3r curso, anual
Asignaturas
• Ciudadanía

3 ECTS

Ob

Anual 3 Catalán/castellano o inglés

Contenido de la materia
Hay que inscribirse en 3 de las actividades propuestas por la Facultad, con un valor de 1 crédito
cada una para superar la asignatura:
•
Actividades de acción tutorial dirigidas a alumnos de nuevo ingreso de las enseñanzas de
Grado de la Facultat de Química (1 ECTS).
•
Jornadas de la Química Verde (1 ECTS).
•
Curso de innovación y gestión de la carrera profesional: curso con carácter bienal,
alternándose con el Ciclo de conferencias de Antiguos Alumnos de la FQ y el curso
“Coaching y PNL: herramientas para el desarrollo profesional” (1 ECTS).
•
Actividades de promoción de la Facultat de Química (1 ECTS).
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el concepto de desarrollo sostenible y sus diferentes aproximaciones. Entender
sus implicaciones sociales, económicas y ambientales según posicionamientos políticos e
ideológicos
Comprender la sostenibilidad desde una perspectiva interdisciplinar, considerando la
situación global y los retos que plantea
Identificar los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible
Conocer las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el
diseño y evaluación de soluciones
Profundizar en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de
desarrollo sostenible en la toma de decisiones
Mejorar el perfil innovador y entrenar técnicas de trabajo creativo y colaborativo.
Tener estrategias actualizadas para el salto al mundo laboral y para la creación de una
red de contactos que faciliten esta transición.
Desarrollar habilidades de escucha activa y formulación de objectivos, ampliar la
capacidad de búsqueda de alternativas enfocando los problemas desde diferentes
perspectivas
Descubrir el poder del lenguaje como herramienta de intercambio, factor clave en les
relaciones personales y para una adecuada resolución de posibles conflictos
Desarrollar habilidades de comunicación y autoconocimiento de los recursos personales
para conseguir competencias de liderazgo en un equipo de trabajo

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB2, CB3, CB5
Competencias Específicas
Competencias Transversales
CT6, CT7
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Datos Básicos de la Materia 14 - Ciudadanía
Actividades formativas:
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)

Horas
23
52

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes:
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Eventos científicos y divulgativos
Sesión magistral
Seminarios
Foros de discusión

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Eventos científicos y divulgativos
Seminarios
Foros de discusión
Asistencia

Ponderación mínima
20
20
20
5

Ponderación máxima
40
40
40
15
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Datos Básicos de la Materia 15 – Ciencia de Materiales
Denominación de la materia:
Ciencia de Materiales
Lenguas en las que se imparte
Catalán/Castellano o Inglés

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, Obligatoria

Unidad temporal: anual
Temporalización: 4º curso, 1r cuatrimestre
Asignaturas
• Ciencia de Materiales
inglés

6 ECTS

Ob

Cuatrimestre 7 Catalán/castellano o

Contenido de la materia
Materiales poliméricos.
Metales y aleaciones.
Materiales cerámicos.
Materiales compuestos.
Defectos cristalinos puntuales, lineales, planos y otros
Anisotropía y propiedades de los materiales.
Física de los materiales mecánicos, eléctricos, magnéticos, ópticos y térmicos. Cristalografía y
propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los principales tipos de materiales.
Distinguir los materiales según sus propiedades y aplicaciones
Identificar los métodos de obtención y procesado de los diferentes tipos de materiales.
Comprender las principales propiedades físicas.
Comprender la anisotropía de los materiales.
Comprender la relación de las propiedades físicas y la estructura cristalina es decir la
cristalofísica de los materiales.
Comprender los defectos cristalinos y relacionarlos con las propiedades físicas.

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE5, CE7, CE8
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)

Horas
95
55

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesión magistral
Resolución de problemas, ejercicios
Presentaciones/exposiciones
Trabajos
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Datos Básicos de la Materia 15 – Ciencia de Materiales
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Trabajos

Ponderación mínima
40
5

Ponderación máxima
95
20
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Datos Básicos de la Materia 16 – Prácticas Externas
Denominación de la materia:
Prácticas Externas

Créditos ECTS, carácter
12 ECTS , Prácticas Externas (obligatoria)

Lenguas en las que se imparte:
Castellano/Catalán o Inglés
Unidad temporal: anual
Temporalización: 4º curso, cuatrimestral
Asignaturas
• Prácticas Externas
12 ECTS
inglés
Contenido de la materia

PE (Ob)

Cuatrimestre 8

castellano/catalán o

Realizar una actividad tutelada en empresas e instituciones en relación a los objetivos profesionales
de la titulación en colaboración con los objetivos de la institución/empresa que la acoge.
Los ámbitos que forman las prácticas externas están vinculados a las salidas profesionales de los
titulados y son:
Ámbito Industrial
Ámbito Aplicado
Ámbito Docente (educación secundaria)
Ámbito Investigador (centro I+D)
Otros ámbitos (administración, comercial,…)
La asignatura permite el desarrollo de la práctica profesional asociada con la Química en sus diversas
vertientes. Además, el alumno se introduce en la dinámica empresarial o institucional, descubriendo
el funcionamiento interno de las empresas químicas, centros de I+D, laboratorios de análisis,
institutos de educación secundaria, por citar algunos ejemplos.
La asignatura incorpora un Módulo de Orientación Profesional y un Módulo sobre Mercado de Trabajo,
Economía y Planes de Igualdad.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poner en funcionamiento, en un ámbito profesional y de manera integrada, toda una serie de
competencias específicas, transversales y nucleares.
Integrar los conocimientos teóricos con las realidades a las cuales se pueden aplicar.
Conocer el funcionamiento de empresas, instituciones y organismos vinculados al ámbito de la
Química.
Ser capaces de aplicar las técnicas aprendidas en contextos concretos.
Mostrar interés por la actividad que se desarrolla.
Implicarse en la tarea encomendada.
Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de valorar la realidad
profesional.
Conocer y utilizar los medios técnicos más frecuentemente utilizados por los profesionales del
ámbito de la Química.
Presentar los resultados esperados en el tiempo previsto.
Reconocer sus propios errores y aciertos.
Mostrar iniciativa y proponer mejoras para la calidad del trabajo.
Organizarse bien el trabajo y el tiempo.
Aceptar y cumplir las normas del grupo.
Participar de forma activa y compartir información, conocimientos y experiencias.
Aceptar las críticas y correcciones de los demás.
Tener en cuenta las opiniones de los demás y saber aportar su punto de vista.
Afrontar los conflictos del grupo constructivamente.
Entender la estructura y funcionamiento de la empresa y adaptarse.
Ubicarse fácilmente en el lugar de trabajo.
Ser flexible y mostrar disponibilidad.
Producir un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Producir un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
Mostrar y actuar con respeto.
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Datos Básicos de la Materia 16 – Prácticas Externas
Observaciones
La URV regula las Prácticas Externas a través de la normativa aprovada por Consejo de Gobierno:

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/doce
ncia_estudi/Norm_pract_externes.pdf
En base a dicha normativa, la Facultad de Química aprobó por Junta de Facultad la guia de centro:
http://www.fq.urv.cat/es/facultad/normatives/
En este documento público se definen los agentes implicados, sus funciones y el sistema de
evaluación. Asimismo, se anexan los modelos de convenio entre la institución y la URV (cooperación
educativa y convenio específico), un exemplo de ficha de seguimiento del estudiante, plantilla de
evaluación y directrices sobre el contenido del informe de de prácticas.
Por otra parte, los estudiantes matriculados en la asignatura, y los tutores académicos tienen acceso
a un espacio en la plataforma virtual Moodle, “Prácticas Externas” en la que el coordinador/a de la
misma en el Grado en Química, pone a su disposición toda la información necesaria sobre la
documentación, la evaluación y los plazos relativos a esta asignatura.
Los/las estudiantes que opten por la modalidad Dual realizarán las prácticas externas en una de las
empresas que forman parte del programa de formación dual, y siguiendo todos los procedimientos
establecidos para este tipo de itinerario.
Requisitos
Los estudiantes solamente podrán matricular asignaturas de la materia Prácticas Externas si
previamente han superado el 50% de los créditos del plan de estudios
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5,
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE10
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7

Actividades formativas
Actividad formativa
Trabajo tutorizado

Horas
300

%Presencialidad
0%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Proceso de selección/asignación del puesto de prácticas
Mecanismos de coordinación y seguimiento de las prácticas externas
Ejecución de las prácticas
Trabajos de prácticas externas
Presentación y defensa de los trabajos de prácticas externas

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Informe de las entrevistas realizadas con el tutor/a
académico
Trabajos y elaboración de una memoria por parte del
alumno
Informe realizado por parte de la empresa o
institución del tutor/a profesional
Autoinforme realizado por parte del alumno/a
Evaluación de las actividades externas vinculadas a la
orientación profesional

Ponderación
mínima
10

Ponderación
máxima
20

20

40

30

50

5
0

10
5

106

Datos Básicos de la Materia 17 - TFG
Denominación de la materia:
Trabajo de Fin de Grado

Créditos ECTS, carácter
12 ECTS, TFG

Lenguas en las que se imparte:
Castellano, Catalán, Inglés
Unidad temporal: anual
Temporalización: 4º curso, cuatrimestral
Asignaturas
•

Trabajo de Fin de Grado

12 ECTS

TFG

Cuatrimestral 8

castellano/catalán/inglés

Contenido de la materia
Los ámbitos que forman el trabajo de fin de Grado están vinculados a las salidas profesionales
son:
Ámbito Industrial
Ámbito Aplicado
Ámbito Docente (educación secundaria)
Ámbito Investigador (centro I+D)
Otros ámbitos (administración, comercial,…)
Con el trabajo de fin de Grado el alumno debe demostrar haber conseguido las habilidades
conducentes a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación o de
recopilación en el ámbito de la química aplicando la metodología científica apropiada.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar adecuadamente toda una serie de competencias específicas, transversales y
nucleares en un proyecto integrador.
Integrar las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.
Justificar los resultados obtenidos.
Aplicar las técnicas propias del campo científico en un proyecto concreto.
Documentar correctamente el trabajo.
Gestionar adecuadamente los riesgos en el lugar de trabajo.
Trabajar de manera cuidadosa y rigurosa.
Manipular correctamente la instrumentación en el laboratorio.
Plantear correctamente los cálculos necesarios, utilizando las unidades adecuadas.
Tener criterio para interpretar los resultados experimentales.
Establecer sus propios objetivos de aprendizaje.
Hacer aportaciones significativas.
Ser capaz de integrar conocimientos de otras disciplinas.
Identificar los problemas con anticipación antes de que su efecto se haga evidente.
Analizar los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.
Identificar necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.
Encontrar nuevos métodos de hacer las cosas de otra manera.
Diseñar nuevos productos, procesos,… analizando riesgos y beneficios.
Decidir cómo gestionar y organizar el trabajo y el tiempo.
Decidir cómo hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.
Tomar decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y
de acuerdo a una sistemática.
Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.
Aceptar y cumplir las normas del grupo.
Contribuir a la cohesión del grupo.
Interesarse por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.
Colaborar activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de tareas y
plazos requeridos.
Facilitar la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
Redactar documentos con el formato, contenido, estructura, corrección lingüística, registro
adecuados e ilustrar conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos,
leyendas…
Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para presentar y
llevar a cabo sus presentaciones orales.
Describir la situación que justifica la necesidad del proyecto.
Establecer objetivos claros para el proyecto.
Prever y asignar tiempos necesarios para completar las acciones previstas.
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Datos Básicos de la Materia 17 - TFG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar y solicitar información y / o retroalimentación frente a situaciones ambiguas o poco
claras.
Responder con apertura y apoyar los cambios con acciones constructivas.
Cambiar sus propias ideas, comportamiento o método de trabajo para ajustarse a otras
personas, situaciones cambiantes o demandas del entorno.
Localizar y acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
Evaluar críticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de
conocimientos y a su sistema de valores.
Producir un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Producir un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
Producir un texto escrito gramaticalmente correcto.
Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico
Producir un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
Identificar los propios intereses y motivaciones académico – profesionales.
Desarrollar recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral.

Observaciones
La URV regula el TFG a través de la Normativa de Docencia:

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/doc
encia_estudi/2020-21_norm_docencia.pdf
En base a dicha normativa, la Facultad de Química aprobó por Junta de Facultad la guia de centro:
http://www.fq.urv.cat/es/facultad/normatives/
En este documento se detallan las características y objetivos de la asignatura, las modalidades de
oferta de trabajos, la propuesta y asignación de los mismos, los agentes implicados en el desarrollo
y supervisión del trabajo del alumno y sus funciones específicas, y la evaluación del trabajo.
Asimismo se detallan los aspectos relativos a la propiedad del trabajo, la confidencialidad y la
disponibilidad pública.
Por otra parte, los estudiantes matriculados en la asignatura y profesores de la misma tienen acceso
a un espacio en la plataforma virtual Moodle, “Trabajo de Fin de Grado” en la que el coordinador/a
del TFG en el Grado en Química detalla información de interés para ambos colectivos: calendario
(reuniones informativas, desarrollo del TFG), documentación (“Guía general de redacción de
informes”, documentos de evaluación, normativas, modelos de convenios, etc.).
Los/las estudiantes que opten por la modalidad Dual realizarán el TFG en una de las empresas que
forman parte del programa de formación dual, y siguiendo todos los procedimientos establecidos
para este tipo de itinerario.
Requisitos
Los estudiantes solamente podrán matricular asignaturas de la materia TFG si previamente han
superado el 70% de los créditos del plan de estudios en los que deben estar incluidas las
asignaturas de primero y segundo curso.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12.
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT5

Actividades formativas

Actividad formativa
Trabajo tutorizado

Horas
300

Presencialidad
0%
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Datos Básicos de la Materia 17 - TFG
Metodologías docentes
•
•
•
•

Proceso de selección/asignación del trabajo de fin de grado
Mecanismos de coordinación y seguimiento
Elaboración del trabajo de fin de grado
Presentación y defensa del trabajo de fin de grado

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Informe de las entrevistas realizadas con el tutor/a
académico (motivación, participación, etc.)
Evaluación del trabajo de fin de grado
Evaluación de la defensa del trabajo de fin de grado:
evaluación realizada por un comité de expertos
Autoevaluación: informe realizado por parte del alumno/a
(expectativas, aprendizajes adquiridos, evaluación del
desarrollo personal, etc.)
Evaluación de las actividades externas vinculadas a la
orientación profesional

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

5

15

35

45

35

50

2

7

0

5
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Datos Básicos de la Materia 18 – Mención QIA
Denominación de la materia:
Mención en Química Industrial y Aplicada

Créditos ECTS, carácter
30 ECTS, optativa

Lenguas en las que se imparte
Catalán, Castellano, Inglés
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 1r cuatrimestre
Asignaturas
Nombre
Química Orgánica
Industrial
Química Inorgánica
Industrial
Electroquímica Aplicada
Análisis y Control
Ambiental
Economía y Gestión de
Empresas
Proyectos en Química
Temas Actuales en
Química Inorgánica
Evaluación y Control de
la Calidad
Química de Polímeros
Modelización Molecular
Nucleación y Crecimiento
de Cristales
Ingeniería de Procesos
Enzimología Aplicada
Contenidos

ECTS

Carácter

Idioma/s

optativa

Despliegue
temporal
Cuatrimestre 7

3
3

optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

3
3

optativa
optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

3

optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

3
3

optativa
optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

3

optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

3
3
3

optativa
optativa
optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

3
3

optativa
optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

Catalán, Castellano, Inglés

Mención orientada a las áreas de actividad relacionadas con la industria química y afines. El
objetivo es profundizar en aspectos relacionados con el campo industrial y/o en química aplicada.
Esta mención se compone de 30 ECTS, 18 de los cuales son propios y obligatorios para cada
mención. Los 12 créditos restantes se escogerán libremente dentro de una oferta común para
ambas menciones.
Los 18 créditos obligatorios se distribuirán en las siguientes asignaturas:
•

•

•

•

•

Química Orgánica Industrial (3 ECTS): Conocer los procesos de producción y
transformación de los productos químicos orgánicos más importantes. Conocer los
principales campos de aplicación de los diferentes productos e intermedios industriales.
Conocer la evolución histórica de los principales procesos productivos, los factores que
determinan los cambios y las perspectivas de futuro en el marco de la sostenibilidad y el
agotamiento de las materias primeras de origen fósil.
Química Inorgánica Industrial (3 ECTS): El objetivo principal de esta asignatura es conocer
los principales procesos industriales de obtención y transformación de compuestos y
materiales inorgánicos así como considerar los aspectos económicos y de impacto
ambiental de los procesos industriales estudiados.
Electroquímica Aplicada (3 ECTS): Estudio e interpretación de las reacciones que
transcurren al electrodo, y los métodos electroquímicos que se derivan, especialmente las
técnicas polarográficas. Aplicación de la cinética electródica al estudio de la corrosión de los
metales y a su protección.
Análisis y Control Ambiental (3 ECTS): En esta asignatura se dará una visión de la
composición química de la atmósfera, la hidrosfera y el suelo, y se trabajarán las diferentes
técnicas de análisis por la determinación de los diferentes componentes en estos medios.
También se trabajará la determinación de los principales contaminantes.
Economía y Gestión de Empresas (3 ECTS): Proporcionar un conjunto de capacidades
conceptuales y procedimentales sobre el entorno económico y empresarial donde se
desarrolla la actividad profesional.
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•

Proyectos en Química (3 ECTS): Introducción a la metodología, dirección, gestión y
organización de proyectos en el ámbito de la Química, con el objetivo de desarrollar un
proyecto en Química donde el alumno relacione los conocimientos adquiridos en Química,
Ingeniería Química y otros relacionados con la Química.

Los 12 créditos restantes se escogerán libremente dentro de una oferta común para todas las
menciones, que incluye las asignaturas de la mención en Química para la Investigación y el
Desarrollo. Esta oferta consistirá en:
Temas Actuales en Química Inorgánica (3 ECTS): Conocer los aspectos más
representativos de: (a) la aplicación de compuestos organometálicos a catálisis asimétrica;
y (b) la química bioinorgánica y el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos.
Evaluación y Control de la Calidad (3 ECTS): Se estudian conceptos básicos de calidad en
general (conceptos, normas...) y se profundiza en la evaluación y el control de la calidad
en laboratorios químicos.
Química de Polímeros (3 ECTS): La asignatura es una introducción a la química de
polímeros y pretende dar una visión de la síntesis, la caracterización y las aplicaciones de
estos materiales
Modelización Molecular (3 ECTS): Introducir al alumno en el uso de tecnologías
computacionales y de modelización molecular, así como su aplicación a la resolución de
problemas químicos. El planteamiento de la asignatura es eminentemente práctico, de
forma que el aprendizaje se hace a partir de la resolución de ejercicios, donde se
introducen las técnicas y fundamentos teóricos.
Nucleación y Crecimiento de Cristales (3 ECTS): Se pretende lograr los conocimientos
básicos en los temas de nucleación y crecimiento cristalino. Los aspectos más importantes
de las técnicas de obtención de los materiales cristalinos en forma monocristalina,
epitaxial, texturados, nanocristalina, en relación a las aplicaciones tecnológicas.
Ingeniería de Procesos (3 ECTS): Estudio de la trascendencia social y económica de los
procesos químicos industriales. Análisis de los instrumentos basados en la tecnología
química, disponibles por la resolución de grandes cuestiones estratégicas.
Enzimología Aplicada (3 ECTS): Conocer la estructura y el comportamiento catalítico de las
enzimas. Describir las principales técnicas para la obtención y purificación de enzimas así
como los condicionantes por e la optimización de su actividad catalítica. Finalmente
conocer las principales aplicaciones analíticas e industriales de las enzimas.
Además, la titulación plantea la posibilidad de realizar asignaturas optativas con la siguiente
descripción:
Actividades Universitarias Reconocidas (3 ECTS): Participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la
programación de la propia universidad.
Estudios en el Marco de la Movilidad (3 ECTS): Actividades desarrolladas por los estudiantes que se
encuentran en procesos de movilidad: Erasmus, Séneca, convenios internacionales, etc.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizarse con la metodología e instrumentación analítica propias para desarrollar
proyectos de impacto ambiental, toxicidad y contaminación.
Saber interpretar las reacciones electródicas y los procesos electroquímicos de interés
tecnológico como la corrosión de metales y las pilas de combustible y acumuladores.
Conocer los aspectos más importantes de la gestión de la calidad en los laboratorios de
análisis.
Analizar y evaluar las características económicas de una empresa y poder aplicar las técnicas
principales de la gestión de empresas.
Identificar los principios básicos de seguridad y salud laboral y las medidas de prevención que
deben adoptarse para evitar los riesgos laborales.
Evidenciar la importancia de la comunicación como herramienta clave en la actividad científica.
Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y adaptar el discurso
a las exigencias formales requeridas.
Conocer los principios de la catálisis heterogénea y homogénea incluyendo los tipos de
catalizadores, su estructura y composición centrándose en procesos catalíticos de interés tanto
para la obtención de productos de gran escala de producción como productos de química fina.
Conocer las teorías, modelos y tecnologías digitales más ampliamente utilizadas en la química
computacional.
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•

Conocer las diferentes vías sintéticas industriales y los principales productos industriales
orgánicos e inorgánicos.
•
Describir los principales enzimas y su papel en el sector industrial, así como las principales
técnicas utilizadas para la aplicación y el diseño de enzimas.
•
Conocer la termodinámica y la dinámica atmosférica y los modelos de dispersión de
contaminantes.
•
Conocer los aspectos más destacados de la Bioinorgánica (papel biológico de diferentes
metales), la Química Supramolecular (interacciones host-guest, captación de metales), y los
Nanocompuestos (preparación, estructura y propiedades).
•
Conocer la estructura de los polímeros, sus principales características y aplicaciones y los
métodos sintéticos que permiten su obtención.
•
Conocer la utilidad de la historia de la ciencia como herramienta didáctica y conocer algunas de
las fuerzas que, ya sea desde fuera o bien desde dentro del mundo de la ciencia, han
impulsado la evolución de las construcciones científicas.
•
Adquirir los conceptos básicos relativos a los proyectos en Química. Conocer la teoría del
proyecto, así como la estructura y contenidos de los diferentes documentos que lo componen.
•
Conocer los procedimientos de organización, gestión y dirección de proyectos.
•
Colaborar activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los
miembros y en su orientación a un rendimiento elevado.
•
Identifica posibles riesgos inherentes a un proyecto.
•
Distribuir las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro
del equipo, adaptando las acciones y los responsables a las incidencias y los cambios que
surgen durante la ejecución del proyecto.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales

Horas
750

%Presencialidad
35

Metodologías docentes
•
Actividades introductorias
•
Atención personalizada
•
Sesiones magistrales
•
Acontecimientos científicos i/o divulgativos
•
Seminarios
•
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
•
Prácticas de campo / salidas
•
Presentaciones/exposiciones
•
Trabajos
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Trabajos
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios

Ponderación mínima
0%
10%
10%
10%

Ponderación máxima
60%
20%
20%
20%
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Denominación de la materia:
Mención en Química para la Investigación y el
Desarrollo
Lenguas en las que se imparte
Catalán, Castellano, Inglés

Créditos ECTS, carácter
30 ECTS, optativa

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 1r cuatrimestre
Asignaturas
Nombre
Catálisis
Química Computacional
Nuevos Materiales y
Nanociencia
Temas Especiales de
Química Analítica
Diseño de Síntesis
Proyectos en Química
Temas Actuales en
Química Inorgánica
Evaluación y Control de la
Calidad
Química de Polímeros
Modelización Molecular
Nucleación y Crecimiento
de Cristales
Ingeniería de Procesos
Enzimología Aplicada
Contenidos

ECTS

Carácter

Idioma/s

Optativa
Optativa
Optativa

Despliegue
temporal
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

3
3
3
3

Optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

3
3
3

Optativa
Optativa
Optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

3

Optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

3
3
3

Optativa
Optativa
Optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

3
3

Optativa
optativa

Cuatrimestre 7
Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés
Catalán, Castellano, Inglés

Mención que profundiza en aspectos más fundamentales de la Química y está orientada a áreas de
I+D, ya sea en empresas, en la Universidad o en centros de investigación. Esta mención se
compone de 30 ECTS, 18 de los cuales son propios y obligatorios para cada mención. Los 12
créditos restantes se escogerán libremente dentro de una oferta común para ambas menciones.
Los 18 créditos obligatorios se distribuirán en las siguientes asignaturas:
•
•
•

•
•
•

Catálisis (3 ECTS): Fundamentos de la catálisis y aplicaciones de los compuestos
organometálicos de metales de transición y los materiales catalíticos como catalizadores en
procesos de catálisis homogénea y heterogénea respectivamente.
Química Computacional (3 ECTS): Introducción a los conceptos básicos de la Química
Computacional y su aplicación a las diferentes ramas de la Química…
Nuevos Materiales y Nanociencia (3 ECTS): Esta asignatura presenta los fundamentos
físicos y las aplicaciones tecnológicas de nuevos materiales tales como: semiconductores,
superconductores, materiales de óptica no-lineal y materiales láser. Como objetivo a lograr
se plantea que el alumno llegue a conocer e interpretar físicamente el comportamiento de
materiales de reciente desarrollo y de máximo interés en la tecnología actual…
Temas Especiales de Química Analítica (3 ECTS): La asignatura pretende introducir a los
alumnos las aplicaciones de la química analítica en los diferentes ámbitos, así como los
adelantos de ésta.
Diseño de Síntesis (3 ECTS): Conocer y aplica la metodología del análisis retrosintética
para el diseño de síntesis de moléculas orgánicas polfuncionales con especial incidencia en
las estrategias de control en síntesis.
Proyectos en Química (3 ECTS): Introducción a la metodología, dirección, gestión y
organización de proyectos en el ámbito de la Química, con el objetivo de desarrollar un
proyecto en Química donde el alumno relacione los conocimientos adquiridos en Química,
Ingeniería Química y otros relacionados con la Química.

Los 12 créditos restantes se escogerán libremente dentro de una oferta común para todas las
menciones, que incluye las asignaturas de la mención en Química Industrial y Aplicada. Esta oferta
consistirá en:
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-

-

-

-

-

-

-

Temas Actuales en Química Inorgánica (3 ECTS): Conocer los aspectos más
representativos de: (a) la aplicación de compuestos organometálicos a catálisis asimétrica;
y (b) la química bioinorgánica y el desarrollo de nuevos agentes farmacológicos.
Evaluación y Control de la Calidad (3 ECTS): Se estudian conceptos básicos de calidad en
general (conceptos, normas...) y se profundiza en la evaluación y el control de la calidad
en laboratorios químicos.
Química de Polímeros (3 ECTS): La asignatura se una introducción a la química de
polímeros y pretende dar una visión de la síntesis, la caracterización y las aplicaciones de
estos materiales
Modelización Molecular (3 ECTS): Introducir al alumno en el uso de tecnologías
computacionales y de modelización molecular, así como su aplicación a la resolución de
problemas químicos. El planteamiento de la asignatura es eminentemente práctico, de
forma que el aprendizaje se hace a partir de la resolución de ejercicios, donde se
introducen las técnicas y fundamentos teóricos.
Nucleación y Crecimiento de Cristales (3 ECTS): Se pretende lograr los conocimientos
básicos en los temas de nucleación y crecimiento cristalino. Los aspectos más importantes
de las técnicas de obtención de los materiales cristalinos en forma monocristalina,
epitaxial, texturats, nanocristalina, en relación a las aplicaciones tecnológicas.
Ingeniería de Procesos (3 ECTS): Estudio de la trascendencia social y económica de los
procesos químicos industriales. Análisis de los instrumentos basados en la tecnología
química, disponibles por la resolución de grandes cuestiones estratégicas.
Enzimología Aplicada (3 ECTS): Conocer la estructura y el comportamiento catalítico de las
enzimas. Describir las principales técnicas para la obtención y purificación de enzimas así
como los condicionantes por e la optimización de su actividad catalítica. Finalmente
conocer las principales aplicaciones analíticas e industriales de las enzimas.

Además, la titulación plantea la posibilidad de realizar asignaturas optativas con la siguiente
descripción:
Actividades universitarias reconocidas (3 ECTS): Participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la
programación de la propia universidad.
Estudios en el marco de la movilidad (3 ECTS): Actividades desarrolladas por los estudiantes que
se encuentran en procesos de movilidad: Erasmus, Séneca, convenios internacionales, etc.
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizarse con la metodología e instrumentación analítica propias para desarrollar
proyectos de impacto ambiental, toxicidad y contaminación.
Saber interpretar las reacciones electródicas y los procesos electroquímicos de interés
tecnológico como la corrosión de metales y las pilas de combustible y acumuladores.
Conocer los aspectos más importantes de la gestión de la calidad en los laboratorios de
análisis.
Analizar y evaluar las características económicas de una empresa y poder aplicar las técnicas
principales de la gestión de empresas.
Identificar los principios básicos de seguridad y salud laboral y las medidas de prevención que
deben adoptarse para evitar los riesgos laborales.
Evidenciar la importancia de la comunicación como herramienta clave en la actividad científica.
Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y adaptar el discurso
a las exigencias formales requeridas.
Conocer los principios de la catálisis heterogénea y homogénea incluyendo los tipos de
catalizadores, su estructura y composición centrándose en procesos catalíticos de interés tanto
para la obtención de productos de gran escala de producción como productos de química fina.
Conocer las teorías, modelos y tecnologías digitales más ampliamente utilizadas en la química
computacional.
Conocer las diferentes vías sintéticas industriales y los principales productos industriales
orgánicos e inorgánicos.
Describir los principales enzimas y su papel en el sector industrial, así como las principales
técnicas utilizadas para la aplicación y el diseño de enzimas.
Conocer la termodinámica y la dinámica atmosférica y los modelos de dispersión de
contaminantes.
Conocer los aspectos más destacados de la Bioinorgánica (papel biológico de diferentes
metales), la Química Supramolecular (interacciones host-guest, captación de metales), y los
Nanocompuestos (preparación, estructura y propiedades).
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•

Conocer la estructura de los polímeros, sus principales características y aplicaciones y los
métodos sintéticos que permiten su obtención.
•
Conocer la utilidad de la historia de la ciencia como herramienta didáctica y conocer algunas de
las fuerzas que, ya sea desde fuera o bien desde dentro del mundo de la ciencia, han
impulsado la evolución de las construcciones científicas.
•
Adquirir los conceptos básicos relativos a los proyectos en Química. Conocer la teoría del
proyecto, así como la estructura y contenidos de los diferentes documentos que lo componen.
•
Conocer los procedimientos de organización, gestión y dirección de proyectos.
•
Colaborar activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de los
miembros y en su orientación a un rendimiento elevado.
•
Identificar posibles riesgos inherentes a un proyecto.
•
Distribuir las responsabilidades y las tareas en función de las potencialidades de cada miembro
del equipo, adaptando las acciones y los responsables a las incidencias y los cambios que
surgen durante la ejecución del proyecto.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales

Horas
750

%Presencialidad
35

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Sesiones magistrales
Acontecimientos científicos i/o divulgativos
Seminarios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Prácticas de campo / salidas
Presentaciones/exposiciones
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Trabajos
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios

Ponderación mínima
0%
10%
10%
10%

Ponderación máxima
60%
20%
20%
20%
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Denominación de la materia:
Mención en Formación Dual
Lenguas en las que se imparte
Catalán, Castellano, Inglés

Créditos ECTS, carácter
30 ECTS, optativa

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 1r cuatrimestre
Asignaturas
Nombre
Orientación en la
Industria Química
Estancia en la Industria
Química
Contenidos

ECTS

Carácter

Idioma/s

optativa

Despliegue
temporal
Cuatrimestre 7

6
24

optativa

Cuatrimestre 7

Catalán, Castellano, Inglés

Catalán, Castellano, Inglés

Mención que ofrece una formación orientada a la empresa profundizando en aspectos prácticos,
habilidades, conocimientos y competencias de gran utilidad para su desarrollo profesional posterior
en la industria.
Los 30 créditos de mención dual se distribuirán en las siguientes asignaturas:
Orientación en la Industria Química (6 ECTS): La asignatura se centra en el conocimiento a nivel
básico de aspectos importantes para la adaptación de los estudiantes al mundo industrial, tales como
la conciencia de negocio, la comunicación empresarial, la logística en la industria química, la
sostenibilidad en la industria química y la prevención de riesgos laborales.
Estancia en la Industria Química (24 ECTS): La asignatura permite el desarrollo de la práctica
profesional asociada con la Química en sus diversas vertientes. El alumno/a se introduce en la
dinámica empresarial, descubriendo el funcionamiento interno de las empresas químicas: logística,
I+D, control de calidad, màrqueting, producción etc. El estudiante asumirá tareas propias de la
profesión. Inicialmente se tratará de tareas muy concretas y con una supervisión exhaustiva.
Seguidamente se propondrá al estudiante realizar procesos revisados y supervisados por el/la tutor/a
profesional y finalmente se dejará al estudiante proponer, diseñar y contribuir intelectualmente en
los trabajos que se le asignen, siempre con el acompañamiento del tutor profesional. Las empresas
en las que se desarrollará esta asignatura llevan años colaborando con el centro en la gestión de las
prácticas curriculares y extracurriculares con alto grado de satisfacción tanto por parte de estas
empresas como por parte del alumnado participante y de los tutores/as académicos/as del centro,
contribuyendo a desarrollar un programa formativo adecuado para el alumno/a que se establece en
el convenio de colaboración.
Resultados de aprendizaje
- Conocer los principales aspectos relacionados con la cultura de empresa y el entorno empresarial.
- Aprender a comunicar las ideas de forma efectiva en el contexto empresarial.
- Conocer los conceptos relacionados con la prevención de riesgos laborales y de seguridad así
como los criterios de sostenibilidad que se utilizan en la industria química.
- Comprender la visión económica de la logística en la industria química.
- Conocer la estructura y el desarrollo de las tareas, prácticas, herramientas y ritmos de trabajo
del entorno laboral dentro de su especialidad.
- Integrarse adecuadamente en un equipo de trabajo.
- Mostrar autonomía y motivación para desarrollar con éxito las tareas que se le proponen en el
entorno profesional.
- Tener una actitud responsable y flexible hacia el aprendizaje profesional, adaptándose y
resolviendo con éxito la situación que se le presenta.
- Mostrar una actitud constructiva y positiva ante los cambios y las dificultades que se presentan.
- Gestionar de manera autónoma el esfuerzo y el tiempo necesarios para alcanzar los objetivos y
tareas propuestas.
- Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico, adaptado a la situación comunicativa.
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Observaciones
La modalidad Dual se compone además de estos 30 ECTS de la mención dual, de las asignaturas
prácticas externas y TFG, realizadas en una de las empresas que forman parte del programa de
formación dual, y siguiendo todos los procedimientos establecidos para este tipo de itinerario.
Competencias
•
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
Competencias Específicas
CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Trabajo tutorizado
Metodologías docentes

Horas
120
30
600

%Presencialidad
35%
35%
0%

•
Actividades introductorias
•
Atención personalizada
•
Sesiones magistrales
•
Seminarios
•
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
•
Trabajos
•
Proceso de selección/asignación del lugar de la estancia
•
Mecanismos de coordinación y seguimiento de la estancia
•
Ejecución de la estancia
•
Trabajos realizados durante la estancia
•
Presentación y defensa de los trabajos realizados durante la estancia
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas objetivas tipo test
Pruebas mixtas
Trabajos
Resolución de problemas, ejercicios
Informe de las entrevistas realizadas con el tutor/a
académico
Trabajos y elaboración de una memoria por parte del
alumno
Informe realizado por parte de la empresa o
institución del tutor/a profesional
Autoinforme realizado por parte del alumno/a

Ponderación
mínima
10
10
10
10
10

Ponderación
máxima
60
20
20
20
20

20

40

30

50

5

10
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6. Personal académico
6.1. Profesorado
Tabla 6.1. Profesorado según categoría
Universidad
Categoría
Profesor Titular de
Rovira i Virgili
Universidad
Rovira i Virgili Catedrático de Universidad
Rovira i Virgili Agregado
Personal docente contratado
por obra y servicio
Rovira i Virgili
(Investigador en Formación
+ Investigador ordinario)
Otro personal docente con
contrato laboral
Rovira i Virgili
(Investigador Ramón y
Cajal)
Profesor Asociado
Rovira i Virgili
(Asociado + ICREA)
Catedrático de Escuela
Rovira i Virgili
Universitaria
Rovira i Virgili Vistante con contrato
Profesor Titular de Escuela
Rovira i Virgili
Universitaria

Total %

Doctores %

Horas %

20,4%

100,0%

39,87%

18,6%
10,6%

100,0%
100,0%

30,96%
15,63%

33,6%

5,3%

7,36%

1,8%

100,0%

1,86%

11,5%

53,8%

1,77%

1,8%

100,0%

1,61%

0,9%

100,0%

0,55%

0,9%

0,0%

0,39%

6.1.1. Plantilla del profesorado
La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios propuesto queda
completamente asumida por la plantilla actual de profesorado de los departamentos
implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El coste
económico del profesorado implicado, al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo
I de la Universidad Rovira i Virgili, queda asumido por la URV.
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, y según el artículo 8 de asignación de
docencia al profesorado de la Normativa de Docencia de la URV (2020-21), corresponde a
los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las
obligaciones docentes que el departamento tenga asignadas, en vista de la fuerza docente
que le corresponde, constituye su encargo docente, el cual será responsabilidad colectiva
del departamento y deberá cumplirse obligatoriamente una vez aprobado. El consejo de
departamento debe aprobar la distribución de la carga docente entre el profesorado de
acuerdo con su régimen de dedicación en el marco de la Normativa del pacto de dedicación.
En la asignación de la docencia se debe priorizar la docencia de asignaturas básicas y
obligatorias al profesorado a tiempo completo, dada la plena disponibilidad horaria y
preferentemente, a aquellos docentes a quienes se reconozcan las mejores valoraciones
docentes. Así mismo, se debe garantizar que la proporción de profesorado permanente en
primer curso sea la más alta de toda la titulación. Mientras que, de acuerdo con la dedicación
parcial y sujeta a cambios anuales de disponibilidad horaria, se debe reservar para el
profesorado asociado las asiganturas optativas específicas, de perfil profesional y naturaleza
más complementaria.
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Tabla 6.1.1. Perfil general del profesorado (2019-20)
Titulación
G Química

%
Total % PDI
Carga
%
Mediana de edad
PDI
dr
docente
mujeres
PDI dr
116
76%
87%
50
47%

G Química (inglés)
59
86%
96%
47
Fuente: URV en cifras (Informe ACRG15 y ACRG17 21-10-2020)

46%

Tabla 6.1.2. Perfil del profesorado por categoría. Grado Química (2019-20)
Grado Química
Horas
impartidas

Nº
PDI

% PDI
Dr.

% PDI
No Dr.

Titular Universidad
Catedrático Universidad

19
21
16
2
1
10
22

0%
0%
0%
0%
0%
1%
19%

1144
1679

Profesorado Agregado
Profesorado Lector
Colaboradores Externos
Investigador Posdoctoral
Investigador Predoctoral en formación
Investigador ICREA

100%
100%
100%
100%
100%
90%
0%

18
2

Profesorado Visitante con contrato
Titular Escuela Universitaria
Profesorado Emérito
Total

2
1
1
116

0%
4%
0%
0%
0%
0%
24%

3

Profesor asociado
Catedrático Escuelala Universitaria

100%
72%
100%
100%
100%
100%
76%

Nº
PDI

% PDI
Dr.

% PDI
No Dr.

Categoría

1

869
41
19
251
382
444
98
30
77
43
5079

%h
impartidas
Dr.
26%
38%
20%
1%
0%
5%
0%
0%
5%
2%
1%
2%
1%
87,5%

%h
impartidas
No Dr.
0%
0%
0%
0%
0%
7%
60%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
14,3%

%h
impartidas
Dr.
29%
23%
30%
1%
8%
0%
4%
2%
0%
5%
95,6%

%h
impartidas
No Dr.
0%
0%
0%
0%
0%
79%
21%
0%
0%
0%
4,6%

Grado Química (inglés)
Categoría

100%
Titular Universidad
11
100%
Catedrático Universidad
12
100%
Profesorado Agregado
14
100%
Profesorado Lector
1
100%
Investigador Potdoctoral
4
0%
Investigador Predoctoral en formación
7
86%
Profesor asociado
7
100%
Catedrático Escuela Universitaria
1
100%
Profesorado Visitante con contrato
1
100%
Titular Escuela Universitaria
1
Total
59
86%
Fuente: URV en cifras (Informe ACRG15, 21-10-2020)

0%
0%
0%
0%
0%
12%
2%
0%
0%
0%
14%

Horas
impartidas
565
452
587
10
153
72
96
46
4
90
2074

Como muestran las Tablas 6.1.1 y 6.1.2, del conjunto del profesorado en el curso 2019-20,
más de las ¾ partes es doctor (76% en Grado Química y 86% en Grado Química docencia
en ingles), y este perfil asume prácticamente la totalidad de la docencia (88% en Grado
Química y 96% en Grado Química docencia en inglés). Estos porcentajes se sitúan
ampliamente por encima de los mínimos establecidos por la legislación.
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Tabla 6.1.3. Perfil del profesorado. Grado Química (2019-20)
Categ.
(*)

AGREG
(*)

AGREG
(*)

AGREG
(*)

Título

Doctor en
Química

Dedicación

TC 8h

Doctor en
Ciencias Químicas

Doctor en
Química

TC 8h

Área

U(QAQO)

U(QFI)

TC 8h

U(QFI)

AGREG
(*)

Doctor en
Ciencias
Biológicas

TC 8h

U(BQBT)

AGREG
(*)

Doctor por la UB

TC 8h

U(EQ)

Docencia en el grado
(2019-20)
GQUI:
Análisis y Control
Ambiental
Laboratorio de Química
Analítica
Tècnicas de Separación
GCHEM:
Tècnicas de Separación

GQUI:
Estructura Molecular
Modelización Molecular
Prácticas Externas
GCHEM:
Estructura Molecular

GQUI:
Ciudadanía
Cristalografía
Física I
Físcia II
Nuevos Materiales y
Nanociencia
Nucleación y
Crecimiento de
Cristales
TFG
GCHEM:
Ciudadanía

GQUI/GCHEM:
Biología
Bioquímica

GQUI/GCHEM:
Estadística Aplicada

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

4

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 2002, en
las enseñanzas de Grado en Química y Grado
en Ingeniería Química y Máster en Química
en la Industria y Máster en Técnicas
Cromatográficas aplicadas. Participa
activamente en actividades de divulgación de
la química en centros de secundaria.

3

Sí

Imparte docencia en la URV desde 2004, en
las enseñanzas de Química y Biotecnología
(grados) y en los Másters de Síntesis
Catálisis y Diseño Molecular y Química
Teórica y Computacional (extinguido).

3

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

3

Sí

Sí

2

Sí

Grupo de investigación
FICNA001 - Física y
Cristalografía de
Nanomateriales

3

Sí

Sí

2

Sí

Grupo de investigación
NUTRIGEN - Grupo de
Investigación en
Nutrigenómica

2

Sí

Sí

3

Sí

Grupo de Investigación:
Bioinformatics &
Computational
Environmental Enginnering

2

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 2006, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Biotecnología,
Grado en Enología, Licenciatura en
Arquitectura, Diplomatura en Ingeniería
Técnica en Telecomunicaciones, especialidad
en Telemática, Grado en Ingeniería, Máster
en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Máster
en Nanociencia y Nanotecnología, Máster en
Nanociencia, Materiales y Procesos:
Tecnología Química de Frontera, Formación
del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Ha impartido docencia en la URV desde
2005, en las enseñanzas: Ingeniería
Agrícola, Licenciatura de Química especialidad Bioquímica, Máster en Nutrición
y Metabolismo, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Biotecnología.
Docencia impartida en Grado
Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, Grado de Ingeniería Mecánica,
Grado de Ingeniería Química, GQUI, GCHEM;

Grupo de investigación
CROMATOG - Grupo de
Cromatografía. Aplicaciones
Medioambientales
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Máster en Ingeniería Ambiental y
Sostenibiliad Energética.

AGREG
(*)

AGREG
(*)

AGREG
(*)

Doctor en
Química

Doctor/a por la U.
Rovira i Virgili

Doctor en
Química

TC 8h

TC 8h

TC 8h

U(QAQO)

U(QFI)

U(QFI)

GQUI:
Química I
Complementos de
Química
Química Orgánica I
TFG
GCHEM:
Complementos de
Química
Química Orgánica I
GQUI:
Electroquímica Aplicada
Prácticas Externas
Química Computacional
TFG
GCHEM:
Espectroscopía y
Cinética Química
GQUI:
Química Inorgánica I
Temas Actuales en
Química Inorgánica
GCHEM:
Química I
Química Inorgánica I

AGREG
(*)

DOCTOR/A

TC 8h

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

AGREG

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

U(BQBT)

GQUI;
Biología

AGREG
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

U(QFI)

GQUI:
Cristalografía
Física II
Ciutadania
Nuevos Materiales y
Nanociencia
Nucleación y
Crecimiento de
Cristales
TFG
GCHEM:
Física I

Imparte docencia en la URV desde 2008, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Biotecnología,
Grado en Ingeniería Química, Grado en
Ingeniería Agroalimentaria, Grado en
Enología, Grado en Ingeniería Informática y
en Biotecnología, y Doctorado en Química en
Procesos y Productos Industriales.

3

Imparte docencia en la URV desde 1999, en
las enseñanzas de Licenciatura y de Grado
en Química y en el Máster de formación del
profesorado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación
profesional y enseñanza de idiomas.

3

Imparte docencia en la URV desde 2003, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grados en Química, en Bioquímica y Biología
Molecular y de Biotecnología y Másters en
Synthesis and Catalysis y Synthesis,
Catalysis and Molecular Design.
Imparte docencia en la URV desde 2007, en
las enseñanzas de Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Biotecnología,
Grado en Química, Grado en Enología, y
Máster en Nutrición y Metabolismo.
Imparte docencia en la URV, en las
enseñanzas de Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Biotecnología,
Grado en Química, Grado en Enología.
Imparte docencia en la URV desde 2004, en
las enseñanzas de Grado en Química, Grado
en Arquitectura, el Máster de Nanociencia,
Materiales y Procesos: Tecnología Química
de Frontera, el Máster de Formación del
Profesorado de Educación Secundaria y
Bachillerato, Formación Profesional y
enseñanzas de idiomas y el Máster en
Genética, Física y Química Forense.

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

2

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

3

Sí

Sí

4

Sí

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

4

Sí

Sí

3

Sí

Grupo de investigación
MBIOFOOD - Bioactividad
Molecular de los Alimentos

3

Sí

Sí

3

Sí

Grupo de investigación
LAIM3IOB - Biotecnología
Microbiana de los Alimentos

2

3

Sí

Grupo de investigación
FICNA001 – Física y
Cristalografía de
Nanomateriales

3

Sí

Sí

Sí

Sí
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Tramos
docencia

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Grupo de investigación
Biotecnología Enológica

2

Sï

Sí

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

3

Sí

Sí

2

Sí

Grupo de investigación
FICMA001 - Física y
Cristalografía de Materiales

3

Sí

Sí

GQUI:
Química I
Temas Especiales de
Química Analítica

Imparte docencia en la URV desde 2010, en
las enseñanzas del Grado en Química, Grado
de Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, Grado de Ingeniería Química y
el Máster en Nanociencia y Nanotecnología y
el Máster en Nanociencia, Materiales y
Processos: Tecnología Química de Frontera,
Máster en Síntesis, Catálisi y Diseño
Molecular. Ha sido profesor de la Universidad
de Buenos Aires (Argentina) como ayudante
(1992-2002) y Jefe de Trabajos Prácticos
(2002-2003). También ha sido profesor en la
Universidad de Indiana (USA) en el período
2005-2007.

1

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL – Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

1

Sí

Sí

GQUI:
Compuestos
Inorgánicos Avanzados
Laboratorio de Química
Inorgánica
Química Inorgánica II
TFG
GCHEM:
Química Inorgánica II

Imparte docencia en la URV desde 2005, en
las enseñanzas de Grado en Química y
Máster en Síntesis, Catálisis y Diseño
Molecular.

2

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

2

Docencia en el grado
(2019-20)

Experiencia Docente

Nº

Vivos

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado en Bioquímica y biología molecular,
GQUI, GCHEM, Máster en Bebidas
Fermentadas

3

Sí

Imparte docencia en la URV desde 2004, en
las enseñanzas de Licenciatura de Química,
Licenciatura de Biotecnología, Grado en
Química, Grado en Bioquímica y Biología
Molecular, Grado en Biotecnología, Grado en
Enología, Máster en Síntesis, Catálisis y
Modelización Molecular.

4

Imparte docencia en la URV desde 2002, en
las enseñanzas de grados: Química,
Arquitectura y Enología, y Máster en
Nanociencia, materiales y procesos:
tecnología química de frontera.

Experiencia investigadora
y/o profesional

Física II
AGREG
(*)

Doctor en
Bioquímica

AGREG
(*)

Doctor en
Química

AGREG
(*)

Doctor/a por la U.
Rovira i Virgili

AGREG
(*)

AGREG
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

Doctor en
Química

TC 8h

TC 8h

TC 8h

TC 8h
docencia

TC 2,67h
docencia

U(BQBT)

U(QFI)

U(QFI)

U(QAQO)

U(QFI)

GQUI/GCHEM:
Biología
GQUI:
Informática y
Documentación
Laboratorio de Química
Física
TFG
GCHEM:
Espectroscopía y
Cinética Química
Estructura Molecular
Informática y
Documentación
GQUI:
Física II
Nuevos Materiales y
NAnociencia
TFG
GCHEM:
Física II

Sí
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Categ.
(*)

CEU
(*)

CEU
(*)

Colabora
dor
Externo
(*)

CU
(*)

Título

Doctor en
Ciencias Físicas

Doctor en
Ciencias Físicas

Dedicación

TC 8h

TC 8h

Doctor en
Ciencias Químicas

Área

Física
aplicada

Física
aplicada

Química
inorgànica

Docencia en el grado
(2019-20)

GQUI:
Física II
TFG

GQUI
Física I
Informática y
Documentación
TFG
GCHEM:
Física II
Informática y
Documentación

GQUI:
Catálisis
Ciencia de Materiales
TFG

Doctor en Física

TC 8h

Cristalografí
a y
mineralogía

GQUI:
Ciencia de Materiales
Cristalografía
Nucleación y
Crecimiento de
Cristales
TFG

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Imparte docencia en la URV desde 1983, en
las enseñanzas de Química, Bioquímica,
Biotecnología, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Telemática, Ingeniería
Informática. Máster en Arqueología del
cuaternario y evolución humana.

6

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Sí

Grupo de investigación
SPABE014 - Procesado
Digital de Señales en
Entornos Aeroespaciales y
Biomédicos

5

Sí

Sí

5

Sí

Sí

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Imparte docencia en la URV desde 1986, en
las enseñanzas de Química, Bioquímica,
Enología y Biotecnología.

6

Sí

Grupo de investigación
SPABE014 - Procesado
Digital de Señales en
Entornos Aeroespaciales y
Biomédicos

Imparte docencia en la URV desde 1977, en
las enseñanzas de Licenciatura y Grado de
Química, Procesos y Materiales Catalíticos de
interés Industrial, Química en la Industria,
Catálisis, Synthesis and Catalysis, Synthesis,
Catalysis and Molecular Design,
Nanoscience, Materials and Processes:
Chemical Technology at the Frontier.

6

No

Grupo de investigación
GREENCAT - Materiales
Catalíticos en Química Verde

5

No

No

Imparte docencia en la URV desde 1981, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Máster en Ciencia e
Ingeniería de Materiales y Máster Erasmus
Mundus en Arqueología del Cuaternario y
evolución Humana.

6

Sí

Grupo de investigación
FICNA001 – Física y
Cristalografía de
Nanomateriales

6

Sí

Sí
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Categ.
(*)

CU
(*)

Título

Doctor en
Ciencias Químicas

CU

Doctor en
Ciencias Químicas

CU
(*)

Doctor den
Química

CU
(*)

CU
(*)

CU
(*)

Dedicación

TC 8h

Área

Química
analítica

TC 8h

Química
analítica

TC 8h

Química
Inorgánica

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
orgànica

Doctor en
Química

TC 8h

Química
inorgànica

Doctor en
Ciencias Físicas

TC 8h

Física
aplicada

Docencia en el grado
(2019-20)

Tramos
docencia

Nº

Vivos

Grupo de investigación
CROMATOG – Grupo de
Cromatografía. Aplicaciones
Medioambientales

7

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL - Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

4

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de Investigación:
Organometálicos y Catálisi
Homogénea (OMICH) (2017
SGR 01472)

7

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1984, en
las enseñanzas de Química, Biotecnología,
Máster en Synthesis, Catalysis and Molecular
Design.

6

Sí

Grupo de investigación
SINTESIS - Síntesis
Orgánica Estereoselectiva

6

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1994. En
la actualidad, en las enseñanzas de Grado en
Química y de Máster en Synthesis, Catalysis
and Molecular Design.

4

Sí

Grupo de investigación
GREENCAT - Materiales
Catalíticos en Química Verde

5

Sí

Sí

Catedrático de Física Aplicada, ha
desarrollado el programa e impartido la
docencia de las asignaturas de Física
relacionadas con los grados y másters de la
Facultad de Química y a lo largo de los
últimos 35 años. También ha impartido
docencia en el Máster en Nanociencia,
Materiales y Procesos: Tecnología Química
de Frontera. Ha publicado 4 libros
relacionados con la docencia universitaria de
la Física. Ha recibido las distinciones de
Excelencia Docente y de “Profesor
Distinguido” de la URV y también las Vicens

6

Sí

Grupo de investigación
FICMA001 - Física y
Cristalografía de Materiales

7

Sí

Sí

Nº

Vivos

Imparte docencia en la URV desde 1982, en
las enseñanzas de Química y Máster en
Técnicas Cromatográficas Aplicadas y Máster
en Química en la Industria. También, en la
enseñanza de Ingeniería Química.

6

Sí

GQUI:
Evaluación y Control de
la Calidad
Química Analítica
Prácticas Externas

Imparte docencia en la URV desde 1978, en
las enseñanzas de Licenciaturas en Ciencias
Químicas, en Química, Ingeniería Química,
Bioquímica y Biotecnología; Grados en
Química, Ingeniería Química, Ingeniería
Agroalimentaria; Máster Química en la
Industria.

6

GCHEM:
Química Inorgánica I

Imparte docencia en la URV desde 1984, en
las enseñanzas de Química,, Máster en
Synthesis, Catalysis and Molecular Design.

GCHEM:
Cristalografía
GQUI:
Análisis Intrumental
Prácticas Externas
Técnicas Especiales de
Química Analítica
GCHEM:
Prácticas Externas

GQUI:
Síntesis Orgánica
TFG
GCHEM:
Síntesis Orgánica
GQUI:
Complementos de
Química
Compuestos
Inorgánicos Avanzados
Química Inorgánica
Industrial
GCHEM:
Complementos de
Química

GQUI:
Física I
Física II
Ciencia de Materiales
GCHEM:
Física I
Física II

Tramos
investig.

S/N
Investig.
activo

Experiencia Docente

Experiencia investigadora
y/o profesional
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Categ.
(*)

Título

CU
(*)

Doctor en
Química

CU

Doctor en
Ciencias Químicas

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

Dedicación

Área

TC 8h

Química
inorgànica

TC 8h

Enginyeria
química

TC 8h

Química
orgànica

Docencia en el grado
(2019-20)

GQUI:
Catálisis
Prácticas Externas
Química Inorgánica I
GCHEM:
Química Inorgánica I

GQUI:
Ingeniería Química

GQUI:
Química de Polímeros
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
TFG
GCHEM:
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada

CU
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

Enginyeria
química

CU

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
analítica

GQUI:
Química I

Química
analítica

GQUI:
Laboratorio de Química
Analítica
Técnicas de Separación
GCHEM:
Técnicas de Separación

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

GQUI:
Ingeniería Química

Experiencia Docente
Vives y ICREA Academia de la Generalitat de
Catalunya.
Imparte docencia en la URV desde 1993, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Grados en Biotecnología,
Enología y Bioquímica y Biología Molecular,
Doctorado (Química en Procesos y Productos
Industriales) y en los Másters en Synthesis
and catalisis y Synthesis, Catalysis and
Molecular Desing.
Imparte docencia en la URV desde 1976, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Licenciatura en Ingeniería Química, Grado en
Química, Grado en Ingeniería Química,
Grado en Bioquímica y Máster en Ingeniería
Química y de Procesos.
Imparte docencia en la URV, en las
enseñanzas de Licenciatura en Química y en
Bioquímica; Grados de Química, Bioquímica,
Biotecnología, Ingeniería Química, Ingeniería
Agroalimentaria; Máster en Polímeros y
Biopolímeros, Síntesis, catálisis y Diseño
Molecular.
Imparte docencia en la URV desde 1978, en
las enseñanzas de Licenciatura en Ciencias
Químicas, Licenciatura en Ingeniería
Química, ETIQI, Grado en Ingeniería
Química, Grado en Química, Máster en
Ingeniería Química, Máster en Química en la
Industria, Máster en Ingeniería Industrial.
Imparte docencia en la URV desde 1979, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química y
en Ingeniería Química, en los grados de
Química, Ingeniería Química y de Bioquímica
y Biología Molecular y en el Máster de
Química en la Industria y Ingeniería
Termodinámica de Fluidos.
Imparte docencia en la URV desde 1988, en
las enseñanzas de Química, Ingeniería
Química, Enología, Máster en Técnicas
Cromatográficas Aplicadas, Máster en
Química en la Industria, Máster en Derecho
Ambiental (hasta 2013-14, presencial, des
de 2014-2015, virtual).

Tramos
docencia

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

4

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
PISET016 - Process
Intensification, Simulation
and Environment
Technology (PI-SET)

6

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

5

Sí

Sí

7

Sí

Grupo de investigación
PISET016 – Process
Intensification, Simulation
and Environment
Technology (PI-SET)

4

Sí

Sí

7

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL - Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

6

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
CROMATOG - Grupo de
Cromatografía. Aplicaciones
Medioambientales

6

Sí

Sí

Nº

Vivos

5

Sí

6

6

Experiencia investigadora
y/o profesional
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Categ.
(*)

CU
(*)

Título

Doctor en
Ciencias Químicas

Dedicación

TC 8h

Área

Química
orgànica

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
física

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

U(QFI)

CU
(*)

CU

Doctor en
Ciencias Químicas

Doctor en
Química

TC 8h

TC 8h

Química
orgànica

Química
inorgànica

Tramos
docencia

Nº

Vivos

Grupo de investigación
SINTESIS - Síntesis
Orgánica Estereoselectiva

5

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

6

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación en
Química Cuántica

6

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

5

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

6

Sí

Sí

Experiencia Docente

Nº

Vivos

GQUI:
Laboratorio de Química
Orgánica
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
Química Orgánica II
TFG
GCHEM:
Laboratorio de Química
Orgánica

Imparte docencia en la URV des de 1989, en
las enseñanzas de Grado en Química,
Bioquímica, Enología, Ingeniería en
Industrias Agroalimentarias, así como en las
anteriores licenciaturas. Programas de
doctorado de “Química” y “Química en
procesos y productos Industriales”. Másters
de “Catálisis”, “Formación del profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación profesional y
Enseñanzas de idiomas”, “Synthesis and
Catalysis” y “Synthesis, Catalysis and
Molecular Design”.

6

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1980, en
las enseñanzas de Licenciatura/Grado en
Química y en el Máster en Síntesis, Catálisis
y Diseño Molecular. Ha coordinado docencia
en el Máster interuniversitario en Química
Teórica y Computacional y ha participado en
diversos programas de doctorado.

6

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
GQUI, Máster Síntesis, Catálisis y Diseño
Molecular

GQUI:
Complementos de
Química
Termodinámica y
Fenómenos de
Transporte
TFG
GCHEM:
Complementos de
Química
Termodinámica y
Fenómenos de
Trasnporte
GQUI:
Termodinámica y
Fenómenos de
Trasnporte
TFG
GQUI:
Ciencia de Materiales
Laboratorio de Química
Orgánica
Química Orgánica
Industrial
TFG
GCHEM:
Laboratorio de Química
Orgánica
GQUI:
Prácticas Externas
Química I
Química Inorgánica II
Temas Actuales en
Química Inorgánica

Imparte docencia en la URV desde 1986, en
las enseñanzas de Licenciatura de Química,
Grado en Química, Licenciatura de Ingeniería
Química, Grado en Ingeniería Química,
Grado de Bioquímica y Biología Molecular,
Grau de Biotecnología, Máster de Química a
la Industria, Máster de Síntesis, Catálisis y
Diseño Molecular, Máster de Ciencia e
Ingeniería de Materiales, Máster de
Polímeros y Biopolímeros (interuniversitario)
y M.
Imparte docencia en la URV desde 1977, en
las enseñanzas de Licenciatura en Ciencias
Químicas, Licenciatura en Química, Cursos
de Doctorado en Química, Programa de
Doctorado en Química en Procesos y
Productos Industriales, Máster en Catálisis,
Grado en Química, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular y Grado en Biotecnología.

Tramos
investig.

S/N
Investig.
activo

Docencia en el grado
(2019-20)

Experiencia investigadora
y/o profesional

126

Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
orgànica

CU
(*)

Doctor en
Ciencias
Biológicas

TC 8h

Bioquímica
y
127iología
molecular

CU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

CU
(*)

Doctor en
Química

ICREA
(*)

Doctor en
Matemáticas

INVPOS
(*)

INVPOS
(*)

INVPOS
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

Química
inorgànica

TC 8h

Química
analítica

TP 1,5h

U(QFI)

TC 2,67h
docència

U(QFI)

Doctor por la URV

TC 37,5h
semanales

U(QAQO)

Doctor por la URV

TC 2,67h
docencia

U(QFI)

Docencia en el grado
(2019-20)
GQUI:
Determinación
Estructural de
Compuestos Orgánicos
Laboratorio de Química
Orgánica
Prácticas Externas

GQUI/GCHEM:
Bioquímica
GQUI/GCHCEM:
Compuestos
Inorgánicos Avanzados
Estudios en el Marco de
Convenios de Mobilidad

GQUI:
Análisis Instrumental
GCHEM:
Análisis Instrumental

GQUI:
TFG

GQUI:
Estructura Molecular
TFG
GCHEM:
Termodinámica y
Fenómenos de
Transporte
GQUI:
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
Química I
TFG
GCHEM:
Síntesis Orgánica
GQUI:
Informática y
Documentación

Tramos
docencia

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

7

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
MBIOFOOD – Bioactividad
Molecular de los Alimentos

4

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

5

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
CROMATOG - Grupo de
Cromatografía. Aplicaciones
Medioambientales

4

Sí

Sí

0

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

0

Sí

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, GQUI y GCHEM.

0

Grupo de investigación en
Química Cuántica

0

Sí

Docencia impartida en Grado en Ingeniería
Biomédica, Grado en Boitecnología, Grado en
Bioquímica y biología moelcular, GQUI y
GCHEM. Máster en Síntesis, Catálisis y
Diseño Molecular

0

Grupo de Investigación en
Síntesis Orgánica
Estereoselectiva

0

No

Docencia impartida en GQUI, GCHEM, Máster
Genética, Física y Química Forense, Máster
Nanociencia, Materiales y Procesos

0

Grupo de investigación
GREENCAT - Materiales
Catalíticos en Química Verde

0

No

Experiencia Docente
Imparte docencia en la URV des de 1979, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Máster en Síntesis y
Catálisis y en el de Ciencia y Nanotecnología,
Ingeniería Química, Máster de Polímeros y
Biopolímeros y en el Máster de Ciencia e
Ingeniería de Materiales y el Máster de
Química en la Industria.
Imparte docencia en la URV desde 1997, en
las enseñanzas de Grado en Química,
Bioquímica, Biotecnología, Enología,
Nutrición y Dietética y Máster en Nutrición y
Metabolismo.
Imparte docencia en la URV desde 1993, en
las enseñanzas de Química y Máster de
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular.
Imparte docencia en la URV de de 1992, en
las enseñanzas de Licenciatura y Grado en
Química, Ingeniería Química, Programa de
Doctorado en Química, Máster de Química en
la Industria, Máster de Técnicas
Cromatográficas Aplicadas y Máster en
Derecho Ambiental.
Imparte docencia en la URV desde 2000, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Máster interuniversitario
en Química Teórica y Computacional, Master
in Synthesis, Catalysis and Molecular
Modelling.

Nº

Vivos

7

Sí

5

5

5

Experiencia investigadora
y/o profesional
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Química Inorgánica II
GCHEM:
Informática y
Documentación
Compuestos
Inorgánicos Avanzados

(Tecnología Química de Frontera), Máster
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular.

GQUI:
Química I
TFG

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, GQUI.

0

INVPOS

Doctor por la
UAM

TC 37,5h
docencia

U(QFI)

INVPOS

Doctor en
Bioquímica,
Biología Molecular
y Biomedicina

TC 37,5h

U(BQBT)

GQUI:
Biología

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular, GQUI

0

INVPOS

Doctor por la
Universidad de
Vigo

TC 37,5h

U(QFI)

GQUI:
TFG

Docencia impartida en Grado en Ingeniería
Biomédica, GQUI, Máster en Nanociencia,
Materiales y Procesos (Tecnología Química
de Frontera).

0

INVPOS

Máster Univ. en
Síntesis, Catálisis
y Diseño
Molecular

TC 37,5h

U(QFI)

GQUI:
Laboratorio de Química
Física
TFG

INVPOS
(*)

Doctorado en
Bioquímica
Vegetal y
Bioquímica
Molecular

INVPOS
(*)

Doctor en
Ciencias

INVPOS

Licenciado/ada en
Biotecnología

LECTOR

TC 37,5h

TC 2,65h
docencia

U(BQBT)

U(QAQO)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

U(BQBT)

Doctor

TC 8h

U(BQBT)

GQUI:
Enzimología Aplicada

LECTOR
(*)

DOCTOR/A

TC 8h

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

PA
(*)

Doctor por la
UAM

TP 2h

U(BB)

PA

Doctor

TP 6h

U(EQ)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica
GQUI:
Estadística Aplicada

Grupo de Plasmónica y
Ultradetección

Grupo de investigación
Plasmonica y Ultradetección

0
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, Grado Ingeniería Biomédica,
Grado Ingeniería Alimentaria, Grado
Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, GQUI, GCHEM, Máster en
Nutrición y Metabolismo.

GQUI:
TFG
GCHEM:
Determinación
Estructural de
Compuestos Orgánicos
GQUI:
Química I

TC 37,5h
docencia

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Grupo de investigación en
Nutrigenómica

0

0

0
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
GQUI, Máster en Nutrición y Metabolismo.
Imparte docencia en la URV desde 2013, en
las enseñanzas de Grado en Biotecnología,
Grado en Química y Grado en Bioquímica.

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

0

Sí

0

No

0

Sí

0

No

0

Sí

0

Sí

0

No

1

Grupo de investigación en
Nutrigenómica

2

Sí

2

Grupo de investigación
MBIOFOOD - Bioactividad
Molecular de los Alimentos

2

Sí

0

0

0

0

No

128

Categ.
(*)

PA

Título
Ingeniero Técnico
en Informática de
Sistemas

Dedicación

Área

TP 2h

U(EQ)

TP 3,5h
docencia

Bioquímica
y
Biotecnolog
ía

Doctor en
Ciencias
Biológicas

TP 2h

U(BQBT)

PA
(*)

Doctor per la URV

TP 6h

U(QFI)

PA
(*)

Doctor

TP 4,5h

U(QFI)

TP 4,5h

U(BQBT)

TP 3,5 h
docència

U(EQ)

PA

PA

PA
(*)
PA

Licenciatura en
Biología

Doctor en
Farmacia
Enginyer Tècnic
de
Telecomunicació

PA
(*)

Doctor por la URV

PA

Doctor en
Bioquímica

TP 4,5h

TP 1h
concentrada

Bioquímica
y
Biotecnolog
ía
Bioquímica
y
Biotecnolog
ía

PA

Doctor por la URV

TP 3h

U(EM)

PA

Doctor por la URV

TP 6h

U(BBM)

Tramos
docencia

S/N
Investig.
activo

Experiencia Docente

GQUI:
Estadística Aplicada

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Enología, Grado
de Ingeniería Mecánica, GQUI

0

Profesor en el Instituto de
Enseñanza Secundaria y FP
IES Baix Camp

0

No

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Enología. Grado
de Nutrición Humana y Dietética y GQUI.

0

Grupo de Investigación
Unidad de Micología y
Microbiología Ambiental

0

No

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Enología, Grado
de Ingeniería Biomédica, GQUI.

0

Profesor Instituto de
Enseñanza secundaria
Jaume I de Salou

0

No

Docencia impartida en GQUI, GCHEM

0

0

No

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, GQUI y GCHEM.

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

Grupo de investigación:
Experimentación,
Computación y Modelización
en Mecánica de Fluidos y
Turbulencia

0

No

0

Grupo de Investigación en
Nutrigenómica

0

No

GQUI:
Biología

GQUI:
Bioquímica
GQUI/GCHEM:
Química Inorgánica I
GQUI:
Física I
Física II
GCHEM:
Física II
GCHEM:
Biología

Nº

GQUI:
Estadística Aplicada
GQUI/GCHEM:
Bioquímica

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, GQUI, GCHEM.

GQUI:
Bioquímica

GQUI:
Proyectos en Química

GQUI:
Bioquímica

Docencia impartida en Grado de Ingeniería
Mecánica, Grado de Ingeniería Química,
GQUI, GCHEM, Máster en Ingeniería
Química, Máster en Mecánica de Fluidos
Computacional, Máster en Ingeniería
Ambiental y Sostenibilidad Energética.
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Bioquimica y biología molecular, Grado
Enología, Grado Ingeniería Biomédica, GQUI

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.

Docencia en el grado
(2019-20)

Grupo de investigación:
Procesado digital de Señales
en Entornos Aeroespaciales
y Biomédicos

Nº

Vivos

129

Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)

Doctor en
Química

TP 4h

U(BQBT)

PA

Doctor por la
UAM

TP 2h

U(BQBT)

PA

Máster Univ. en
Catálisis
Homogénea

TC 6h
docencia

U(QFI)

PA
(*)

Licenciado en
Química

TP 5h

U(BQBT)

PA
(*)

Doctor

TP 2,5h

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

PA

Doctor en
Bioquímica

TP 2h

U(BQBT)

GQUI:
Biología

PA

Máster Univ.
Nanociencia y
Nanotecnología

TC 4,5h
docencia

U(QFI)

GQUI:
Física I
Física II

PE
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TP 2h

Química
orgànica

GQUI/CHEM:
Química Orgánica I

PIPF

Màster Univ. En
Nanociencia,
Materiales y
Procesos:
Tecnología
Químcia de
Frontera

TC 2h
docencia

U(DEQ)

GQUI:
Estadística Aplicada

TC 37,5h con
2h docencia

U(QFI)

TC 2h
docencia

U(BQBT)

PA

PIPF
(*)
PIPF

Máster Univ. en
Síntesis, Catálisis
y Diseño
Molecular
Máster Univ.en
Biología Molecular

GQUI:
Biología

GQUI:
Enzimologia Aplicada
GQUI:
Informática y
Documentación
Laboratorio de Química
Inorgánica
Química Inorgánica II
GCHEM:
Biología

GQUI/GCHEM:
Termodinámica y
Fenómenos de
Transporte
GQUI:
Bioquímica

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Imparte docencia en la URV desde 15 de
septiembre de 2004, en las enseñanzas de:
Licenciatura de Química, Licenciatura de
Bioquímica, Diplomatura de Nutrición
Humana y Dietética, Grado en Química,
Grado en Bioquímica y Biología Molecular,
Grado en Biotecnología, Grado en Enología,
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular, GQUI

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y Biología Molecular,
Grado Enología, Grado Ingeniería Biomédica,
GQUI, GCHEM
Docencia impartida a en Grado
Biotecnología, Grado Bioquímica y Biología
Molecular, GQUI. Máster en Genética, Física
y Química Forense.
Docencia impartida a en Grado
Biotecnología, Grado Bioquímica y Biología
Molecular, GQUI. Máster en Genética, Física
y Química Forense.
Imparte docencia en la URV desde 1975, en
las enseñanzas de Grado en Química, Grado
en Bioquímica y Biología Molecular y Máster
en Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular.
Docencia en Grado de ingeniería Química,
Grado de ingeniería de Bioprocesos
Alimentarios, Grado de Técnicas de
Bioprocesos Alimentarios, Máster de
Ingeniería Química, Máster de Nanociencia,
Materiales y Procesos (Tecnología Química
de Frontera), Grado de Bioquímica y biología
molecular, Grado de Biotecnología, GQUI y
GCHEM.

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Cuerpo de Técnicos
especialistas Departamento
de Justícia - Generalitat de
Catalunya

0

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

6

0

MetA (Materials Engineering
and their Applications)
(2017 SGR 01516).

0

Docencia en Grado de Bioquímica y biología
molecular, Grado de Biotecnología, GQUI y
GCHEM

0

Grupo de investigación
Química Cuántica

0

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y

0

6

Sí

Sí

No

0
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)

aplicada a
empresas
biotecnológicas
Máster Univ. en
Síntesis, Catálisis
y Diseño
Molecular

TC 37,5h 2h
docencia

U(QFI)

PIPF

Máster Univ. en
Bebidas
Fermentadas

TC 37,5h 2h
docencia

U(BQBT)

GQUI:
Biologia

TC 2h
docència

U(QAQO)

GQUI:
Química I

TC 2h
docencia

U(QAQO)

GQUI:
Química I

TC 2h
docencia

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

PIPF

Máter Univ. en
Sïntesis, Catálisis
y Diseño
Molecular
Màster Univ.
Técnicas
Cromatográficas
Aplicadas

Tramos
docencia
Nº

GQUI:
Termodinámica y
Fenómenos de
Transporte

Docencia impartida en GQUI.

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Enología y
GQUI.
Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Ingeniería
Informática, GQUI

Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
biología molecular, Grado de Enología, Grado
de Ingeniería Biomédica, GQUI y GCHEM
Docencia impartida en Grado de
Bioecnología, GQUI, Grado de
Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, Grado de Ingeniería Mecánica,
Grado de Ingeniería Química, Máster en
Ingeniería Industrial.
Docencia impartida en Grado de
Biotecnología, Grado de Bioquímica y
Biología Molecular, Grado de Enolo

0

Grupo de investigación de
Química Cuántica

0

0

Grupo de Investigación de
Biotecnología Enológica
(2017 SGR 00267)

0

0

Grupo de investigación
Polímeros Sostenibles

0

No

0

0

No

0

o

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

No

0

No

0

Np

PIPF
(*)

Máster Univ.
Biotecnología
Molecular

PIPF

Master of Science

TC 37,5h con
2h docencia

U(EQ)

GQUI:
Estadística Aplicada

PIPF

Master en
Environmental
Biology

TC 37,5h con
2h docencia

U(EQ)

GQUI:
Estadística Aplicada

PIPF
(*)

Máster
Universitario

TC 2h
docencia

Bioquímica
y
Biotecnolog
ía

TC 37,5h 2h
docencia

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Bioquímica

PIPF

Máster Univ. En
Técnicas
Cromatográficas
Aplicadas

TC 2h
docencia

U(QAQO)

GQUI:
Química Analítica

0

PIPF

Máster
Universitario

TC 2h
docencia

U(QAQO)

GQUI:
Laboratorio de Química
Orgánica

0

PIPF
(*)

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

biología molecular, Grado de Ingeniería
Biomédica, Grado de Ingeniería de Sistemas
y Servicio de Telecomunicaciones. Grado de
Enología, GQUI.

PIPF

PIPF

Experiencia Docente

GCHEM:
Biología
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, Grado Ingeniería Biomédica,
GQUI, GCHEM

0

Grupo de investigación
Bioactividad Molecular de los
Alimentos

Grupo de investigación
Polímeros Sostenibles
(SUSPOL)

131

Categ.
(*)

PIPF

PIPF

PIPF
(*)

Título

Máster Univ. en
Microbiología
Avanzada
Máster Univ. en
Laboratorio de
Análisis Clínicos
(BIOLAC)
Máster en
Química de
Materiales

Dedicación

Área

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

No

TC 2h
docencia

U(BQBT)

GQUI:
Biología

TC 2h
docencia

U(BQBT)

GQUI:
Biología

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
GQUI.

TC 37,5h 2h
docencia

U(QFI)

Máster Univ. en
Catálisis
Homogénea

TC 2h
docencia

U(QFI)

PIPF

Máster Univ. en
Biotecnología
Cuantitativa

TC 8h

U(QFI)

PIPF

Máster en
Ingeniería
Química

PIPF
(*)

Master in
Analytical
Chemistry

TC 2h

TC 37,5h 2h
docencia

U(EQ)

U(QFI)

S/N
Investig.
activo

0

Nº

GQUI/GCHEM:
Laboratorio de Química
Física
GQUI:
Complementos de
Química
Estructura Molecular
GCHEM:
Estructura Molecular
GQUI:
Informática y
Documentación
GQUI:
Ingeniería Química

Docencia impartida en Grado Ingeniería
Mecánica, Grado Ingeniería Química, Grado
Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, GQUI.

GGQUI/GCHEM:
Laboratorio de Química
Física

PIPF

Máster Univ. en
Nutrición y
Metabolismo

TC 2h

U(EQ)

PVC

Doctor por la URV

TC 8h

U(BQBT)

GQUI:
Bioquímica

PVC
(*)

DOCTOR/A

TC 8h

U(BQBT)

GQUI/GCHEM:
Biología

TEU
(*)

Licenciado en
Ciencias
Matemáticas

TC 12h

Matemàtica
aplicada

GQUI/GCHEM:
Matemáticas

GQUI:
Estadística Aplicada

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, Grado Ingeniería Química,
Grado Ingeniería Mecánica, Grado en
Ingeniería/Técnicas de Bioprocesos
Alimentarios, Grado de Ingeniería
Agroalimentaria, GQUI.
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, Grado Ingeniería Biomédica,
GQUI, Máster en Genética, Física y Química
Forense, Máster en Nutrición y Metabolismo.
Imparte docencia en la URV desde
noviembre de 2012, en los Grados de
Química, Bioquímica, Biotecnología, Enología
y Ingeniería Agroalimentaria; y en el Máster
de Nutrición y Metabolismo.
Ha impartido docencia de “Álgebra”,
“Cáculo”, “Matemática Discreta” y

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.

Experiencia Docente
Docencia impartida en Grado Biotecnología,
Grado Bioquímica y biología molecular,
Grado Enología, GQUI, Máster Bebidas
Fermentadas, Máster Genética, Física y
Química Forense

PIPF
(*)

Tramos
docencia

Docencia en el grado
(2019-20)

0

Nº

Vivos

0

No

0

0

No

0

0

No

0

0

Sí

Sí

0

Grupo de investigación
BIOMEDIC – Unidad de
Investigación Biomédica

0

4

Grupo de Fenómenos de
Transporte

1

Sí

No
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

TU

Doctor por la URV

TC 8h

Organizació
n de
Empresas

TU
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

Química
analítica

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
analítica

TC 8h

Química
física

TU
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

Química
orgànica

TU
(*)

Doctor en
Química

TC 8h

Química
analítica

Docencia en el grado
(2019-20)

GQUI:
Economía y Gestión de
Empresas

GQUI/GCHEM:
Análisis Instrumental

GQUI:
Química Analítica
Química I
Química II
GCHEM:
Química I
GQUI:
Espectroscopia y
Cinética Química
Estructura Molecular
Trabajo de Fin de
Grado
GQUI:
Diseño de Síntesis
Informática y
Documentación
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
TFG
GCHEM:
Informática y
Documentación
Laboratorio de Química
Orgánica Avanzada
Química Orgánica I
GQUI/GCHEM:

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

“Matemáticas” en titulaciones de ciencias e
ingenierías de la URV.
Docencia impartida en Grado de Derecho,
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación,
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas,
Grado de Comunicación Audiovisual, Grado
de Periodismo, Grado de Biotecnología,
GQUI.
Imparte docencia en la URV desde 1992, en
las enseñanzas de Licenciatura Química,
Licenciatura Enología, Ingeniería Química,
Grado en Química, Grado en Enología, Grado
en Bioquímica y Biología Molecular, Grado en
Biotecnología, Grado en Ingeniería Química,
Grado en Ingeniería Agroalimentaria.
Másters: Química en la Industria, Ingeniería
Ambiental y Producción Sostenible, Bebidas
Fermentadas, Arqueología del Cuaternario y
Evolución Humana (Erasmus Mundus). Tiene
4 quinquenios de docencia. También ha
impartido docencia en más de 20 cursos
pera a empresas y organismos oficiales.
Imparte docencia en la URV desde 1988, en
las enseñanzas de Grado en Química,
Ingeniería Química, Biotecnología,
Bioquímica y Biología Molecular, Máster en
Técnicas Cromatográficas aplicadas y Máster
en Química a la Industria.

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

2

Sí

Sí

5

Sí

Grupo de Investigación: Del
colonialismo al mundo global
Social & Business Research
Laboratory eManagement

5

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL – Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

4

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
CROMATOG - Grupo de
Cromatografía. Aplicaciones
Medioambientales

5

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1992, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química,
Grado en Química, Máster interuniversitario
de Química Computacional y Máster
Synthesis, Catalysis and Molecular Design.

6

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

4

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1992, en
las enseñanzas de grado de Química,
Biotecnología, Ingeniería Química; y en el
Máster en Síntesis, Catálisis y Diseño
Molecular

5

Sí

Grupo de investigación
SINTESIS - Síntesis
Orgánica Estereoselectiva

4

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1999, en
las enseñanzas de Química, Ingeniería

4

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL - Grupo de

5

Sí

Sí
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)
Informática y
Documentación
Química Analítica

TU

Doctor en
Química

TC 8h

Botànica

TU

Doctor en
Ciencias Físicas

TC 8h

Matemàtica
aplicada

TU
(*)

Doctor en
Ciencias
Biológicas

TC 8h

Botànica

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
inorgànica

TU

Doctor en
Ciencias Físicas

TC 8h

Física
aplicada

TU

Doctor en
Matemáticas

TC 8h

Estadística
e
investigació
n operativa

TU

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

U(EQ)

GQUI:
Biología

GQUI:
Matemáticas

GQUI/GCHEM:
Biología

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Técnica Industrial Química Industrial,
Biotecnología y Máster de Química en la
Industria.
Imparte docencia en la URV desde 1995, en
las enseñanzas de Ingeniería Técnica
Agrícola: Especialidad Industrias Agrarias y
Alimentarias, Licenciatura en Enología, Título
Propio: Graduado Superior en Tecnologías
del Medio Ambiente, Grado de Ingeniería
Agroalimentaria, Grado en Enología, Grado
en Biotecnología, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Química,
Máster de Enología y Máster en Bebidas
Fermentadas.
Imparte docencia en la URV desde
septiembre 1992, en las enseñanzas de
Ingeniería Informática, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Química, Grado en Química, Grado en
Biotecnología, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado de Enología y
Máster de Ingeniería Computacional y
Matemáticas. Tiene 4 quinquenios de
docencia.
Imparte docencia en la URV desde 2001, en
las enseñanzas de Grado Enología,
Bioquímica, Biotecnología, Química y
Ingeniería Agroalimentaria.

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

Sí

Grupo de investigación
TECNENOL - Tecnología
Enológica

2

Sí

Sí

5

Sí

Grupo de investigación
DCDYNSYS - Discrete and
Continuous Dynamical
Systems (DCDYNSYS)

3

Sí

Sí

5

Sí

Sí

Sí

4

GQUI:
Laboratorio de Química
Inorgánica
TFG
GCHEM:
Compuestos
Inorgánicos Avanzados
Laboratorio de Química
Inorgáncia

Imparte docencia en la URV desde 1990, en
las enseñanzas de Licenciatura de Química,
Grado en Química, Máster de enseñanza
secundaria, Máster en Synthesis and
Catalysis.

5

GQUI:
Física
TFG

Imparte docencia en la URV desde 1987, en
la enseñanza de Química (Licenciatura y
Grado), Bioquímica y de Ingeniería
(Licenciatura y Grado).

GQUI:
Estadística Aplicada

GQUI

5

Sí

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea

5

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
FICMA001 - Física y
Cristalografía de Materiales

5

Sí

Sí

Imparte docencia en la URV desde 1992, en
las enseñanzas de Bioquímica y Biología
Molecular, Biotecnología, Química y Enología.

5

Sí

Grupo de investigación
CRISES01 - Seguridad y
Privacidad

3

Sí

Sí

Docencia impartida en Grado Biotecnología,
GQUI, GCHEM, Grado de Ingeniería
Agroalimentaria, Grado de Ingeniería
Química, Máster en Ingeniería Química,

5

Sí

Grupo de investigación:
Process Intensification,
Simulation and

5

Sí

Sí
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Categ.
(*)

Título

Dedicación

Área

Docencia en el grado
(2019-20)

GQUI:
Química I
Química II
TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
física

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

Química
orgànica

TU
(*)

TU
(*)

Doctor en
Química

Doctor en
Ciencias Químicas

TC 8h

TC 8h

Química
analítica

Química
analítica

TFG
GCHEM:
Laboratorio de Química
Física
GQUI:
Química I
Química II
Química Orgánica II
Prácticas Externas
GCHEM:
Química I
Química II
Química Orgánica II
GQUI:
Quimiometría
Laboratorio de Química
Analítica
GCHEM:
Laboratorio de Química
Analítica
GQUI:
Ciudadanía
Laboratorio de Química
Analítica
GCHEM:
Quimiometría

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Químicas

TU
(*)

Doctor en
Ciencias Físicas

TC 8h

Química
inorgànica

TC 8h

Física
aplicada

GQUI:
Química II
GCHEM:
Química I
Química II
GQUI/GCHEM:
Física I
Física II
TFG

Experiencia Docente

Tramos
docencia
Nº

Máster en Ingeniería Industial, Máster en
Nanociencia, Materiales y Procesos
(Tecnología Química de Frontera)
Imparte docencia en la URV desde Marzo
1993, en las enseñanzas de Licenciatura en
Ciencias Químicas, Licenciatura en Química,
Grado en Química, Doctorado en Química en
Procesos y Productos Industriales, Máster en
Catálisis, Máster en Síntesis y Catálisis,
Máster interuniversitario en Química Teórica
y Computacional.
Imparte docencia en la URV desde octubre
del 1990, en las enseñanzas de Química
(grado y licenciatura), Bioquímica (grado y
licenciatura), Biotecnología (grado y
licenciatura), Grado en Enología, Ingeniería
Química, Ingeniería Técnica Industrial
(especialidad Química Industrial), Máster en
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular, Máster
en Nanociencia, Materiales y Procesos,
Máster en Química en la Industria, y Máster
en Polímeros y Biopolímeros.
Imparte docencia en la URV desde 2003, en
las enseñanzas de Grado en Química, Grado
en Ingeniería Química, Máster en
Nanociencia, Materiales y Procesos:
Tecnología Química de Frontera, y Máster en
Arqueología del Cuaternario y Evolución
Humana.
Imparte docencia en la URV desde 1991, en
las enseñanzas de Licenciatura/ Grado en
Química, Licenciatura/ Grado en Ingeniería
Química, Grado en Ingeniería
Agroalimentaria, Programa de doctorado
Ciencia y Tecnología Química.
Imparte docencia en la URV desde 1991, en
las enseñanzas de Grado en Química, Grado
en Bioquímica y Biología Molecular, Grado en
Biotecnología, Grado en Enología, Máster en
Derecho Ambiental, Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y enseñanza de Idiomas.
Imparte docencia en la URV desde 1990, en
las enseñanzas de Licenciatura en Química y
Geografía, en la Ingeniería Técnica Agraria:
Industrias Agrarias y Alimentarias, en la
enseñanza de Arquitectura, en los grados en

Vivos

Experiencia investigadora
y/o profesional

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

Environmental Technology
(PISET)

5

Sí

Grupo de investigación
QUANTICA - Química
Cuántica

5

Sí

Sí

5

Sí

Grupo de investigación
POLÍMERS - Polímeros

4

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL - Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

4

Sí

Sí

Sí

Grupo de investigación
GQUIQUAL - Grupo de
Quimiometría, Qualimetría y
Nanosensores

4

Sí

Sí

6

Sí

Grupo de investigación
CATALHOM Organometálicos y Catálisis
Homogénea
FORTEICE - Formación y
Tecnología

2

5

Sí

Grupo de investigación
FICMA001 - Física y
Cristalografía de Materiales

4

4

5

No

Sí

Sí
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Categ.
(*)

TU

Título

Doctor en
Matemáticas

Dedicación

TC 8h

Área

Matemàtica
aplicada

Docencia en el grado
(2019-20)

GQUI:
Matemáticas

Experiencia Docente
Química, Bioquímica y Biología Molecular,
Enología y Biotecnología, en la doble
titulación de Grado en Biotecnología y
Bioquímica y Biologí Molecular. Ha
participado también en la docencia del
“Master in Nanoscience, Materials and
Processes: Chemical Technology at the
Frontier”.
Imparte docencia en la URV desde 2002, en
las enseñanzas de Ingeniería Técnica
Industrial en Mecánica, Ingeniería Técnica
Industrial en Electricidad, Ingeniería Técnica
Industrial en Informática, Ingeniería Técnica
Industrial en Telemática, Licenciatura de
Química, Ingeniería Técnica Industrial en
Ingeniería Química, Grado en Química,
Grado en Biología, Grado en Bioquímica y
Biología Molecular, Grado en Enología,
Máster en Ingeniería Computacional y
Matemáticas.

Tramos
docencia
Nº

Vivos

4

Sí

Experiencia investigadora
y/o profesional

Grupo de investigación
DCDYNSYS - Discrete and
Continuous Dynamical
Systems (DCDYNSYS)

Tramos
investig.
Nº

Vivos

S/N
Investig.
activo

4

Sí

Sí

Fuente: Elaboración propia a través de URV en cifras (curso 2019-20)
Categoría: AGREG (Agregado), CEU (Catedrático de Escuela Universitaria), CU (Catedrático de Universidad), INVPOS (Investigador Posdoctoral), PA (Asociado), PE (Emérito), PIPF
(Investigador en Formación), PVC (Visitante con contrato), TEU (Titular de Escuela Universitaria), TU (Titular de Universidad)
Área: BQBT (Bioquímica y Biotecnología), CMB (Ciencias Médicas Básicas), EM (Ingeniería Mecánica9, EQ (Ingeniería Química), QAQO (Química Analítica y Química Orgánica), QFI
(Química Física e Inorgánica)
(*) Estos profesores/as tienen experiencia de impartir docencia en inglés en la URV.
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Tabla 6.1.4. Información adicional: perfil del profesorado previsto en la Mención en Formación Dual
Título

Experiencia docente

Experiencia laboral

Ingeniero Químico y diplomado en el Programa de
Desarrollo directivo

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017

Entre 2008 y 2014, dirigió el Complejo Industrial de Repsol en Tarragona.
Presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (2012 a 2014).
Presidente del Centro Tecnológico de la Química de Cataluña (2008-2012); vocal
de los consejos de administración del Consorcio de Aguas de Tarragona (20082011) y de la Autoridad Portuaria de Tarragona (2008-2014); presidente de
Aguas Industriales de Tarragona (2012-2014), y miembro del Consejo Asesor de
Fomento del Trabajo Nacional (2008 a 2014).

Licenciado en Química, especialidad industrial y y
diplomado en el Programa de Desarrollo directivo

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2018-2019

Operations Manager (2002-2005), Commercial Logistic Manager Europe (20072008), Europe MRO Manager (2008-2009), Director, Global Procurement MRO &
Indirect (2009-2016) de Celanese. Gerente de la Asociación Empresarial
Química de Tarragona desde 2018.

Licenciado en Quimica. Ingeniero Químico, Master
Superior de Gestión de Calidad, Executive MBA - Máster
of Business Administation Auditor Certificado para
sistemas de gestión de calidad CQA, Diploma superior
PRL prevención de riesgos laborales, Máster en Logística
Integrada

Imparte docencia en el MBA de la Universidad Rovira i Entre 1992 y 2016 en Dow: Auditor de Sistemas de Gestión, director de calidad
Virgili (URV) desde 2001, en el máster en
y fabricación de la planta de poliuretanos y especialidades químicas, director de
herramientas para el desarrollo profesional en la
servicio cliente e ISO9001 global para los negocios de poliuretano y
industria URV desde el curso 2016-2017, en el curso especialidades químicas, lean/sigma manager certified BB, Director de
de formación continuada: La Indústria 4.0 Excel·lència Operaciones Logísticas de plásticos y líquidos, Supply Chain Manager de
Operacional i Eines LEAN en la URV desde 2018.
plásticos, Director de ISO9001 y SQAS/PRL/ADR/ATEX. Desde 2016, CEO
Arrizabalaga Consulting, consultor/formador experto Modelos de Excelencia
empresarial EFQM, Leaan Sigma, Asesor logístico

Màster en Direcció d’Operacions Logístiques
(URV). Diplomatura en Ciències Empresarials
(UOC). Lean Six Sigma Black Belt Certification (TÜV
Rheinland AG)

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017.

Licenciada en Química. Máster en Ingeniería y Gestión
Ambiental

Profesora asociada de la URV. Imparte docencia en el Jefa del Departamento Técnico de Calidad y Medio Ambiente (División Química
Máster de Ingeniería Industrial y en el master en
Básica y Plásticos) de Ercros
herramientas para el desarrollo profesional en la
industria (título propio URV).

Licenciada en Química. Máster en Prevención de Riesgos Imparte docencia en el master en herramientas para
laborales
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017.

14 años de experiencia profesional en Clariant. Desde 2016 Head of Warehouse
& Logistics Site Tarragona, BU Industrial & Consumer Specialties, Clariant
Iberica Production. (2010-2019) ead of Warehousing & Logistics.Responsabilirwr
de los dos departamentos a nivel local en el Site de Clariant a Tarragona. (20072009) Master Planner and Order-fulfiller Rol local en el departamento de Supply
Chain de Clariant Tarragona.

Entre 2004-2008, jefa de Seguridad Industrial y PRL Polialco S.A. (actualmente
Ercros), 2008-2011, jefa de servicio prevención propio de ThyseenKrupp, y
desde 2011, jefa de seguridad en ASESA.
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Título

Experiencia docente

Experiencia laboral

Ingeniero Industrial

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017.

Responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Dow Tarragona Sur
2008-2012 Direccion de Paradas Tecnicas Dow Tarragona. 2003-2008 Director
de Fabrica (Ribaforada, Navarra). 2000-2003 Responsable de Mantenimiento
Dow Tarragona Norte. Secretario Comite de Direccion. 1998-2000 Responsable
Equipo Produccion. 1994-1998 Responsable de Almacenes y Administracion.
1989-1994 Ingeniero de Mantenimiento.

Lienciado en Química. Máster en Química Verde, Máster Imparte docencia en el master en herramientas para Co-fundador del spin-off NT Sensors (2009), Co-fundador y CEO de la empresa
en nanociencia y nanotecnología, Dr en Química
el desarrollo profesional en la industria (título propio Citysens desde 2012 hasta la actualidad.
URV) desde el curso 2016-2017, y en el curso de
innovación que se imparte dentro de la asignatura de
Ciudadania del grado de Química.
Licenciado en Psicología, Organización y trabajo. MBA
Administración y Dirección de Empresas

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017.

Office Manager RANSTAD (1999-2003), HR Process manager RANSTAD (20032011), HR Manager Vopak-Terquimsa (2011 fins actualitat).

Graduado en administración y dirección de empresas

Imparte docencia en el master en herramientas para
el desarrollo profesional en la industria (título propio
URV) desde el curso 2016-2017

Co-fundador de diversas empresas: Alcachofas Cynara (2004), Certified Origins,
Inc (2006), Bellucci Premium Extra Virgin Olive Oil (2006), Caro Nut (2008). En
la actualidad Co-fundador y CEO en Candor-AGS.

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 6.1.3 muestra que los profesores con perfil doctor acreditan, en general, una
dilatada trayectoria docente e investigadora, con una media de 2,2 tramos docentes y 1,76
tramos de investigación por profesor. Como es lógico, los CU están muy por encima de estas
medias, con valores cercanos a los 5-7 tramos de cada tipo. Por figuras, destacan los
catedráticos (36), los titulares y agregados (21 y 16, respectivamente), los asociados (15
doctor y 6 no-doctor), y el profesorado investigador en formación (32). Las tareas docentes
del profesorado no doctor se focalizan mayoritariamente en clases de tipo práctico y apoyo
en laboratorios, y no son responsables de la coordinación de las asignaturas, que recae
totalmente en profesorado doctor. Un 78% de la carga docente recae, conjuntamente, en
las figuras de los catedráticos, titulares y agregados.
Las asignaturas de primer curso están coordinadas por profesorado muy experimentado en
estas asignaturas (se contabilizan hasta 8 catedráticos), los cuales acreditan un mayor
bagaje docente, un hecho necesario para facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso la
integración al grado. Las asignaturas de Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado
también están coordinadas por profesores con dilatada experiencia docente, y
concretamente en estos cargos, lo que garantiza un funcionamiento óptimo de las mismas.
Las excelentes relaciones de la Facultad de Química con el entorno petroquímico, desde sus
inicios hace casi 50 años, el sector agroalimentario, el cosmético o el de tratamiento de
aguas, entre otros, permite que todos los estudiantes del Grado en Química puedan
desarrollar las prácticas externas en empresas químicas de proximidad. Las Prácticas
Externas están tutorizadas por un tutor académico, que es un profesor de la Facultad de
Química que hace el seguimiento, y por un tutor de la empresa donde el estudiante realiza
las prácticas que supervisa diariamente el trabajo de éste. La supervisión del Trabajo de Fin
de Grado la realiza profesorado doctor del centro con amplia experiencia en docencia e
investigación y que forma parte de un grupo de investigación con reconocimiento por parte
de la Generalidad de Cataluña.
La Tabla 6.1.4 muestra información adicional sobre el perfil del profesorado previsto en la
Mención en Formación Dual, concretamente en la asignatura Orientación a la Industria
Química. Se trata de expertos profesionales que trabajan en la industria química o han
fundado empresas propias con una amplia carrera profesional y con gran conocimiento de
los aspectos a tratar en dicha asignatura, además de tener experiencia docente previa en la
impartición de clases de máster. Por otra parte, cabe mencionar que la Facultad de Química
tiene una amplia trayectoria en la realización de prácticas externas y TFG en la industria,
por lo que se prevee que la reconocida experiencia de los tutores y tutoras profesionales
posibilitarán una adecuada formación dual en la asignatura Estancia en la Industria Química.
Con carácter general, el/la tutor/a profesional tendrá la titulación apropiada para el
desempeño de su posición profesional, y con al menos 3 años de experiencia en lugares de
responsabilidad en la empresa.
Los recursos humanos con los que cuenta actualmente la Facultad de Química son suficientes
para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios propuesto.
6.1.2 Adecuación del personal académico necesario para la impartición de la
docencia
El profesorado implicado en la docencia del grado presenta una experiencia docente e
investigadora adecuada para garantizar una enseñanza de calidad, la investigación y la
formación profesional de los estudiantes (Tabla 6.1.3), así como una cualificación suficiente
para la docencia y la formación de estudiantes.
El profesorado que imparte el Grado en Química tiene un buen conocimiento del idioma
inglés ya que su actividad investigadora implica la redacción de artículos científicos en inglés,
la presentación de ponencias y comuniciones orales en congresos internacionales,
colaboración con grupos de investigación extranjeros, estancias en otros centros de
investigación, entre otros. Cabe destacar, que del total del profesorado permanente (73
miembros), el 67% tiene experiencia impartiendo docencia en lengua inglesa en másteres
oficiales de la URV, como son:
• Arqueología de Cuaternario y Evolución Humana (Erasmus Mundus)
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•
•
•
•

Ingeniería Química
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera (originado tras
la extinción del de Nanociencia y Nanotecnología)
Nutrición y Metabolismo (algunas asignaturas impartidas en inglés)
Synthesis, Catalysis and Molecular Design (íntegramente en inglés, originado tras la
extinción del máster de Síntesis y Catálisis)

Además, en 2017-18 21 profesores iniciaron el “Plan piloto para la acreditación de la
docencia en inglés (DANG)”. Y en los siguientes cursos se ha incorporado más profesorado.
Adicionalmente, la URV ofrece de regularmente apoyo y oportunidades para mejorar la
calidad de la actividad docente del profesorado. De hecho, la mejora de la calidad docente
es uno de los objetivos prioritarios de la URV. Por ello, el apoyo al profesorado para
conseguirlo ha sido una de las líneas de trabajo esencial en el Plan Estratégico de Docencia
de la URV (PLED). En este sentido, el PLED incluye dos líneas estratégicas fundamentales:
• Estrategia 1.2. Dotar a la Universidad de una estructura de apoyo.
• Estrategia 2.1. Dotar al profesorado de herramientas e incentivos para que mejoren
la acción docente.
El profesorado de la URV dispone de:
•

•

•

el Servicio de Recursos Educativos, que apoya en el ámbito metodológico (Evaluación
por competencias, planificación y desarrollo docente, tutorías, virtualización de la
docencia), ámbito audiovisual, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, entorno
virtual de formación.
los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que integran
en un entorno común todos los servicios universitarios de apoyo al aprendizaje, la
docencia y la investigación relacionados con la información y las tecnologías de la
información (TIC) para el aprendizaje y el conocimiento. Dentro de la Factoría, el
profesorado encuentra el asesoramiento y el apoyo necesario para incorporar estas
tecnologías sus actividades académicas. En el espacio del Autoaprendizaje de
Lenguas (EAL), los profesores y toda la comunidad universitaria encuentran apoyo al
aprendizaje lingüístico ya sea de forma presencial o en línea (inglés, catalán y
español).
el Servicio Lingüístico, que da apoyo y asesoramiento para el conocimiento y el
perfeccionamiento en materia lingüística.

En cuanto a la evaluación de la calidad docente, la URV ha diseñado e implantado un modelo
de evaluación del colectivo docente e investigador, acreditado por AQU Catalunya, que está
orientado a mejorar la actividad docente de cada profesor/a , potenciando la calidad de las
enseñanzas impartidas y fomentando las iniciativas de innovación docente llevadas a cabo
por el profesorado de la Universidad. Esta evaluación de la actividad docente está ligada a
la evaluación para la obtención del Complemento Autonómico por Méritos Docentes, y
también al Complemento Básico de Docencia de la URV, que son dos elementos de
reconocimiento y de incentivo bastante importantes.
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) es el organismo encargado de promover
acciones de mejora de la formación e innovación docente. El ICE impulsa y apoya las
convocatorias de proyectos de innovación docente y los grupos de innovación docente, a la
difusión de las buenas prácticas en este ámbito y gestiona el Plan de Formación del PDI de
la URV (PROFID), que está organizado en 3 programas: Plan General de formación (incluye
actividades anuales de formación permanente del profesorado), Plan Específico de formación
(comprende las actividades relacionadas con demandas específicas que provienen de los
departamentos y de los centros de la Universidad) y Ayudas para el desarrollo de acciones
de formación externa y de terceras lenguas. Aunque no se tienen datos desagregados por
Facultad, en la siguiente tabla se muestra la evolución de la oferta en los últimos cursos:
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Tabla 6.1.5. Datos referentes a la acciones de mejora de la formación del PDI

Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación URV (marzo 2020)

En la Tabla 6.1.5 se puede apreciar la estabilización de las acciones ofrecidas al PDI durante
los últimos cursos, que se han mantenido elevadas.
Las siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, la formación realizada por profesorado de
la Facultad de Quimica, observándose una elevada participación:
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Tabla 6.1.6. Formación realizada por profesorado de la Facultad de Química (2018-19)
Nombre actividad PROFID
101 Introducción al Moodle de la URV
6º Mercado de Proyectos Sociales de la URV
Accés a la información de la Unión Europea
Accessibilidad. Introducción al diseño de materiales docentes accessibles a personas con discapacitat
Advanced Conversation Course
Advanced Conversation Course 2
Profundizando en el impacto social de la investigación
Aptitud preventiva URV
Evalución por competencias en la ESO. Nuevo Decreto de Evaluación
Cómo escribir un buen artículo para publicar en Elsevier
Cómo mejorar el impacto de la producción científica en el ámbito de las ciencies de la educación
Cómo utilizar las redes sociales para divulgar ciencia
Competencias sociales y de comunicación, promoción de vocaciones científicas y servicio a la comunidad
Comunicación eficaz en entornos de aprenendizaje digitales
Comunicación para investigadores
Conferencia: COIL. Oportunidades del aprenendizaje internacional en linia
DESIGN THINKING: creatividad aplicada a la definición de proyectos innovadores
Diseño de un poster académico
Diseño de proyectos de investigación
Formación Docente/Workshop
Formación Houdini
Gestiona tu bibliografía con Mendely
Gestión de datos de investigación: Plan de gestión de datos
How to teach in English
Impacto social de la investigación
Infografías como recurso docente y de comunicación
Iniciación al Portafolios Mahara
Introducciónn al lenguaje de programación Python
La acreditación y la promoción docente en la universidad: AQU
La identidad digital del investigador: utiliza ORCID y otros identificadores y redes sociales académicas
La tesis doctoral: diseño y desarrollo por artículos
La tesis doctoral: diseño y desarrollo por proyectos
La universidad y su entorno: estrategias docentes para el compromiso social
Ludificación y aprenendizaje
Metodología cualitativa: análisis cualitativo de datos
Mejora la visibilidad de tu producción científica acceso abierto y repositorio institucional
Mobile learning
Neurociencia para docentes
Observatorio de Innovación Tecnológica y Educativa (Espiral-Didactalia). El papel de la analítica de datos
para la mejora de la innovación y la investigación
Organización personal y gestión del tiempo
Pensamiento creativo
Preparación Nivel C1 - Inglés
Prevención y detección del plagio en la URV: recursos del CRAI para la prevención y Urkund como
herramienta para la detección
Programación de nuevas titulaciones en la URV: Elaboración de la propuesta y model de virtualización de
docencia URV
SCIVAL: Búsqueda activa de candidatos para programas de financiación I+D+I
SCIVAL: Búsqueda de candidatos para programas de financiación
Scival: la herramienta que os permitirá analizar y posicionar vuestra investigación
Seguimiento de buenas prácticas en la supervisión doctoral
Seguimiento del estudiante en el aula virtual de la URV
Seguimiento del TFG/TFM
Successful scientific presentation in English
Taller de emprendimiento de proyectos innovadores
Taller de gestión de redes sociales
Taller de protección de los resultados de la investigación
Tutorías orales de catalán para el PDI
Upper-Intermediate Conversation Course
Visual Thinking: enseñar con imágenes
Workshop; cómo implementar el COIL en el aula
Writing scientifics articles in english

Horas
5
3
3
10
20
20
12
18
2
3
6
6
30
8
10
1,5
4
3
8
15
10
3
3
10
4,5
3
2
15
2
3
2
3
3
4
10
3
4
3
4

Nº asistentes
2
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
2
1
1
2
3
1
3
1
1
1
1
2
4
1
1
1
4
2
2
3
2
1
2
1
2
4
1
1

10
4
120
2,5

3
2
4
6

5

1

3
3
3
4
2
4
22
4
10
4
10
20
4
4
12

5
5
1
2
1
1
7
2
1
3
1
4
3
3
4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICE URV. PROFID18_19 (enero 2020)

Destaca también la participación en actividades del plan específico organizadas desde la
propia Facultad de Química:
Tabla 6.1.7. Formación específica Facultad de Química (2019-20)
Curso

Nombre

2019-20 Curso de actualización para tutores académicos de la Facultad de
Química
Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación URV (junio 2020)

Nº asistentes
39

Satisfacción
8,3
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Como se ha comentado en el apartado 2 de esta memoria, nuestra Universidad ha
desarrollado una política lingüística clara, siguiento las recomendaciones del Consejo
Europeo para las Lenguas, y en el marco del Plan Estratégico de Internalización de la URV
2014-2019 y del Plan de Política Lingüística URV 2018-22. Para asegurar la calidad en la
lengua inglesa en los estudios impartidos en esta lengua, como es el caso del Grado en
Química impartido en inglés, la universidad puso en marcha el curso 2016-17 el primer “Plan
para acreditar la docencia en inglés (DANG)”. De este modo, se ofrece al profesorado un
plan formativo y de apoyo para no solo acreditar el nivel C1 en inglés, sino también estar
acreditado para impartir docencia en esta lengua.
Esta formación se integra en el Pla de Formación Permanente del PDI (PROFID). La matrícula
es gratuita para el personal de la URV. El programa de formación consta de dos fases: (1)
formación y acreditación del nivel C1 (para quien lo necesite), (2) realización del curso
específico “Docencia en inglés”, para el cual hay que acreditar el nivel C1 (ya sea tras realizar
la fase 1 o tenerlo con anterioridad). En la primera edición del programa DANG se
matricularon 21 profesores vinculados a departamentos implicados en la docencia del Grado
en Química, y en 2019-20 un total de 22 habían obtenido la acreditación:
Tabla 6.1.8. Profesorado acreditado Plan DANG
Facultad de Química

2016-17 2017-18

2018-19 2019-20

2
10
Nº profesores acreditados
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICE URV (octubre 2019)

5

5

Total
22

Por último, el objetivo general de la convocatoria de innovación docente es dar apoyo al
profesorado y incentivarlo en la mejora de la calidad y la innovación docente. Por este
motivo, se abre una convocatoria para la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, para la presentación de proyectos de innovación e investigación educativa y
por el análisis del impacto de la innovación universitaria y no universitaria. Estas ayudas
representan, pues, la posibilidad de configurar grupos y redes de profesores que promuevan
la innovación y la investigación docente, relacionada con la mejora de los procesos y
estrategias de aprendizaje, la evaluación y la adecuación de las enseñanzas en el espacio
europeo de educación superior (EEES). A continuación se muestran los últimos proyectos
impulsados:
Tabla 6.1.9. Proyectos de innovación impulsados por PDI de la FQ
Tipo

Nombre

PDI

Departamento

Proyecto
Innovación
docente

Integración de actividades formativas cuatrimestrales para
aumentar la motivación del estudiantado y su implicación en el
proceso de aprendizaje en el Grau de Bioquímica y Biología
Molecular
Nuevas estrategias para la formación y avaluación de
competencias transversales CT3, CT4 y CT5 en los grados de la
Facultad de Química.
Revisión, ampliación y digitalización de un itinerario químico
para la ciudad de Tarragona

Raúl
Beltrán

DBB

Proyecto
Innovación
docente
Proyecto
Innovación
docente
Ayuda Puente

El cuento como recurso didáctico para aprender y enseñar
ciencia en educación infantil y primaria

Fomento de la
Cultura Científica,
Tecnológica y de
la Innovación
(FECYT)
Proyecto de
innovación
docente

Extended Learning Time III: Contribuyendo a generar
vocaciones científicas en Centros Tutelados

Proyecto de
innovación
docente
Ayuda Puente

Generación de material docente del grado de Química en inglés

La excelencia en la formación de doctores en la URV a través
de la profesionalización de la supervisión doctoral. Premio
Consejo Social de la URV 2017. Modalidad colectiva.

QuimiBD una base de datos de experiencias
químicas:implantación y mejora.

Yolanda QFI
Cesteros
Ruiz
Morillas,
Núria
Ruiz
Morillas,
Núria
Ruiz
Morillas,
Núria

QFI

Joan
Carvajal
Mar
Reguero
Xavier
López

QFI

Anna M.
Masdeu

QFI

QFI

QFI

QFI
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Tipo
Proyecto de
Innovación
docente
Proyecto de
innovación
docente
Fuente: Instituto de

Nombre

PDI

Departamento

Un paso adelante: desarrollo de las versiones beta y 1.0 del
QeLab

Anna M.
Masdeu

QFI

Mirando el futuro: QeLab, la libreta electrónica en el laboratorio Anna M.
Masdeu

QFI

Ciencias de la Educación URV y Facultad de Química (noviembre 2020)

Los datos más actualizados de formación, proyectos y actividades realizadas se facilitan en
los informes de seguimiento y de acreditación.
En relación a la modalidad Dual, se garantiza que los tutores/as profesionales tendrán los
conocimientos suficientes para hacer un seguimiento de los/las estudiantes en condiciones
favorables. Se facilitará una guía para la empresa, informando de lo que es el sistema de
Formación Dual en la Educación Superior, así como de las funciones (obligaciones y
responsabilidades) que asumen en la misma los mentores/as profesionales. También se ha
previsto elaborar formación específica para los tutores/as profesionales tomando como
referencia el documento "Formación para mentores y supervisores de programas de
formación dual en la Educación Superior. Estructura genérica de un curso de desarrollo
profesional continuo", elaborado en 2019 por la European University Continuing Education
Network
(https://apprent.eucen.eu/wp-content/uploads/2019/11/ApprEnt_WP4_d33_Prototype_ES_FINAL.pdf), en el marco del proyecto ApprEnt (https://apprent.eucen.eu/).
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6.2. Otros recursos humanos
La disponibilidad del personal de administración y servicios a disposición de la titulación,
recogida en la siguiente tabla, es suficiente y adecuada para el correcto funcionamiento.
Tabla 6.2.1: Descripción del personal de apoyo disponible (PAS, técnicos de
laboratorio, etc.)
Unidad

Categoría
(nº personas)

Experiencia profesional

Servicios de la Facultad de Química
Gestión de la Facultad:

Oficina de Apoyo a Decanato

Funcionario A2 (2)
Funcionario C1 (1)

Gestión presupuestaria y administrativa de
la facultad, apoyo en la elaboración de la
planificación académica y plan estratégico
de la facultad.
Calidad en la docencia:
Apoyo al equipo directivo del centro en el
proceso de garantizar la calidad de las
enseñanzas (implantación, desarrollo y
seguimiento del Sistema de Garantía
Interno de la Calidad).

USGD-Departamento
Química, AnalíticaDepartamento Química
Física i InorgánicaDepartamento Bioquímica y
Biotecnología

Técnico de soporte al
laboratorio de docencia

Técnico de soporte a la
docencia informatizada

Funcionario C1 (4)

Organización, ejecución, seguimiento y
control de las tareas de la Secretaria del
Departamento, Coordinación con otros
servicios de la URV, Mantenimiento página
web del Departamento, de archivos, de
bases de datos. Atención a usuarios.

Laboral Grupo II (3)

Control de la ocupación de los laboratorios,
gestión de sus recursos y seguimiento de
los planes de seguridad. Preparación de
prácticas de laboratorio y atención a los
alumnos.

Laboral I (1)

Preparación de desarrollos informáticos
específicos para la docencia y de prácticas
informatizadas.
Explotación
de
infraestructuras
relacionadas
con
la
docencia informatizada.

Servicios del Campus Sescelades

Secretaría de Gestión
Académica Campus
Sescelades

Admisión y matrícula / Expedientes y
títulos:
Funcionario A2 (1)
Funcionario C1 (17)

Gestión de los expedientes académicos y
títulos, atención a los usuarios y gestión
administrativa de la admisión y matrícula.

Oficina Logística del Campus

Funcionario A2 (1)
Funcionario C1 (3)
Laboral III (6)
Laboral II (1)
Laboral IV (1)
Funcionario E (8)

Apoyo a la docencia:
Administración de espacios (aulas y
espacios comunes) y mantenimiento de
instalaciones
Atención multimedia del campus.
Recepción y atención a los usuarios.

Centro de Recursos para el
aprendizaje y la
investigación

Funcionario A2 (7)
Funcionario C1 (1)
Laboral III (5)

Información y documentación:
Atención al usuario y especialistas en
biblioteconomía.

Servicios centrales
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Unidad

Categoría
(nº personas)

Oficina del Estudiante

Funcionario C1 (8)
Funcionario A2 (2)
Laboral I (4)
Laboral II (3)

Gabinete de Comunicación y
Márqueting

Funcionario A2 (1)
Laboral I (1)
Laboral II (1)
Funcionario C1 (2)

Gabinete de Programación y
Calidad

Coordinador/a
Laboral I (5)
Laboral II (2)

Gabinete de la Rectora

Jefe/a del Gabinete
Laboral I (2)
Laboral II (2)
Funcionario A2 (1)

Centro Internacional

Coordinador/a
eventual
Laboral I (3)
Funcionario C1 (9)

Servicio de Recursos
Educativos

Laboral I (2)
Laboral III (2)
Laboral II (1)

Servicio de Recursos
Informáticos y TIC

Laboral I (7)
Laboral II (6)
Laboral III (2)

Experiencia profesional
Orientación al estudiante en la gestión de
becas
propias
e
información
sobre
convocatorias de becas, ayudas y premios
tanto propios como externos
Orientación profesional al estudiante y
ocupación
Apoyo a la organización de actividades
dirigides al colectivo alumni
Gestión de los convenios marco de
prácticas, coordinación de las políticas
institucionales de prácticas y asesoramiento
sobre los procedimientos y normatives
relacionados con las prácticas externas de
los estudiantes
Orientación académica a los estudiantes de
nuevo acceso (a los grados y másteres)
Pruebas de acceso a la universidad
Promoción de las titulaciones:
Elaboración de materiales de difusión de la
oferta de grados y másteres y servicios
universitarios dedicados a los estudiantes
de nivel de grado y máster.
Implementación y mejora del sistema de
garantía interno de calidad. Soporte en los
procesos de verificación, seguimiento,
modificación
y
acreditación
de
las
titulaciones.
Definición del modelo docente y evaluación
de la satisfacción.
Apoyo en la definición de la propuesta
académica de la URV y la programación de
titulaciones.
Gestión y desarrollo del sistema de
información institucional de la URV.
Diseño y desarrollo de soluciones para la
generación de conocimiento útil para los
procesos del Marco de VSMA.
Elaboración de cuadros de mando de los
diferentes niveles educativos.
Gestión de Movilidad:
Servicio de gestión para la movilidad de los
estudiantes entrantes y salientes.
Acogida Internacional:
Servicio de orientación a los estudiantes
internacionales sobre formación lingüística,
trámites de extranjería, vivienda y atención
médica y de accidentes.
Promover la integración de las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento (TAC) en
la actividad docente. Ofrecer respuestas
integrales que mejoren el proceso de
enseñanza y aprendizaje, y que lo hagan
más eficiente y eficaz.
Desarrollo de sistemas informáticos de
gestión.
Desarrollo, mejora y mantenimiento de los
sistemas de información (aplicativos de
preinscripción, de acceso y admisión,
automatrícula, gestión del expediente
académico y titulación).
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6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
En el ámbito de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres la URV dispone de
diferentes iniciativas e instrumentos. En primer lugar, cabe apuntar que, anualmente, se
realiza un informe sobre la situación de hombres y mujeres -a partir de una serie de
indicadores en línea con los recogidos en el informe She Figures de la UE-; dicho informe
está
disponible
en http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidadresponsable/observatorio-igualdad/xifres/. La URV dispone también de un Plan de Igualdad,
así como de una estructura propia, el Observatorio de la Igualdad, que impulsa el
cumplimiento de la legislación vigente específica sobre este tema, así como las medidas
propias de la URV para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. La actuación del
Observatorio se puede consultar aquí.
El plan incorpora, considerando el marco legal vigente -específicamente la Ley de Igualdad
y la disposición adicional decimotercera sobre la implantación de la perspectiva de género
de la Ley de la Ciencia- una relación de seis ejes con las acciones acordadas, consensuadas
y aprobadas en Claustro de la universidad. Dicho plan de igualdad se puede consultar en el
siguiente link: http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/observatorioigualdad/pla/
Del plan de igualdad cabe destacar el eje 4 dedicado a la promoción de la perspectiva de
género en la docencia y el eje 2 que hace referencia al acceso en igualdad de condiciones
de trabajo y promoción profesional, así como a la organización de las condiciones del trabajo
con perspectiva de género. En concreto, este eje incluye las siguientes medidas:
Medida 2.1 Revisar los anuncios y las convocatorias públicas de la Universidad con
perspectiva de género.
Medida 2.2 Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y las personas
seleccionadas convocadas por la Universidad y de composición de las comisiones.
Medida 2.3 Velar por el equilibrio en la composición de los tribunales de los concursos
de profesorado. Ante la elección de aspirantes con méritos equivalentes, aplicar la
acción positiva en favor del sexo menos representado.
Medida 2.4 Revisar los procedimientos de promoción y contratación para garantizar
que no se produzca discriminación indirecta de género.
Medida 2.5 Identificar por sexo el tipo de participación académica y de gestión del
profesorado en los departamentos.
Medida 2.6 En las nuevas contrataciones o cambios de categoría, en igualdad de
condiciones, incentivar el equilibrio entre la proporción de mujeres y de hombres en
las diversas categorías del profesorado.
Medida 2.7 Elaborar un estudio sobre el colectivo de becarios y becarias.
Medida 2.8 Introducir en la valoración de los convenios y contratos de la URV con
empresas concesionarias su situación sobre política de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Medida 2.9 Promover los recursos orientados al asesoramiento psicológico, la
prevención y la detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de
género.
Medida 2.10 Detectar los riesgos sanitarios y psicosociales que afectan el bienestar de
las mujeres.
Con el fin de implicar a centros y departamentos en la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, la URV recoge en el Plan de igualdad otras propuestas de las que
destacamos las siguientes:
• Presentar, desagregadas por sexo, los datos relacionados con la elaboración
de los acuerdos internos de planificación de centros, departamentos e
institutos.
• Incentivar que los centros adopten estrategias de captación específicas,
especialmente en aquellas enseñanzas actualmente muy feminizados o
masculinizados.
• Visibilizar la aportación de las mujeres en todas las ramas del conocimiento.
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• Convocar anualmente una jornada sobre el estado de la investigación en
género por ámbitos de conocimiento, centros y/o departamentos.
• Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e
invitados a los actos institucionales de la URV, los centros y los departamentos,
así como entre los doctorados honoris causa.
• Incorporar de forma estable en los planes de formación de PDI y PAS
acciones, contenidos en los cursos y cursos específicos destinados a promover
la cultura de igualdad entre hombres y mujeres.
• Conseguir una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en todos los
órganos de gobierno de la Universidad.
• Estimular la presencia creciente de mujeres expertas en los proyectos
internacionales, así como que las mujeres se presenten a las convocatorias
para la evaluación de los méritos de investigación.
En lo que concierne al acceso de personas con discapacidad, la URV debe respetar en las
convocatorias el porcentaje que la normativa vigente establece en cuanto a la reserva de
plazas para personas con discapacidad.
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7. Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios claves disponibles
propios y en su caso concertado con otras instituciones ajenas a la universidad,
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de
las actividades formativas planificadas.
7.1.1. Descripción de los medios materiales y servicios disponibles18
Desde el curso 2004-05 la Facultad de Química cuenta con unas nuevas instalaciones en el
Campus Sescelades, ubicado en Tarragona, en un edificio singular que comparte con la
Facultad de Enología. Se dispone de un edificio moderno diseñado de acuerdo con las nuevas
necesidades de la formación universitaria, distribuido en cuatro niveles, con una superficie
total de 18.832 metros cuadrados. El edificio posee un total de 21 aulas, un aula seminario,
51 laboratorios y 77 despachos, con cabida para 1000 alumnos y más de 80 profesores.
También cuenta con dos Salas de Grados, la de la Facultad de Química con capacidad para
64 personas y la de la Facultad de Enología para 50. Este edificio da cabida a las facultades
de Química y de Enología y a tres departamentos, el de Química Analítica y Química
Orgánica, el de Química Física e Inorgánica y el de Bioquímica y Biotecnología. Todas las
instalaciones de la Facultad de Química están adecuadas al Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la URV.
La Facultad de Química comparte espacios y servicios con otros centros de nuestra
universidad situados en el Campus Sescelades y, de forma más cercana, con la Facultad de
Enología, de manera que los espacios propios se pueden ver ampliados, en momentos y
necesidades puntuales. Centrándonos estrictamente en los espacios propios de la Facultad
de Química, se dispone de:
AULAS REGULARES
Las aulas están en el edificio del aulario (excepto dos de ellas, la A100 y la A200, habilitadas
durante el curso 2016-17 en el edificio principal) y disponen de calefacción, cortinas
antideslumbramiento, suelo antideslizante y tarima elevada en la zona del profesor, que
comprende la mesa del profesor, la pizarra panorámica y la pantalla de proyección. Las aulas
con mayor capacidad pueden acoger a 104 alumnos y poseen un doble acceso y pendiente
hacia la pizarra. Existen dos aulas con capacidad de 80 plazas (la 101 y la 102) que, aunque
son independientes, en caso de necesidad, pueden transformarse en una sola aula con
capacidad para 160 alumnos. Estas aulas están separadas por una pared móvil que permite
separarlas o unirlas según la necesidad. Las aulas con capacidad menor a 100 plazas son
llanas y con acceso único.

18

Situación

Númerode aulas

Superficie(m2)

Capacidad
(personas)

Edificio aulario
Planta 0
Planta 0
Planta 0
Planta 1
Planta 1
Planta 1

3
1
1
2 (convertibles en una sola)
1
1

127
61
61
106 (212)
84
60

104
46
40
80 (160)
60
44

SUBTOTAL
Edificio principal
Planta 1
Planta 2

9

859

654

1
1

75,90
85,22

54
48

SUBTOTAL

2

161,12

100

Información actualizada correspondiente al curso 2020-21.
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Todas las aulas están equipadas con equipo de sonido, proyector de vídeo fijo, ordenador
PC fijo y sistema multimedia con conexión a Internet que permite la conexión de
ordenadores portátiles y otros equipos informáticos. Todas las aulas incluyen un panel de
anuncios y un teléfono para emergencias.
Durante el curso 2010-11 se habilitó un aula Seminario (actualmente llamada Aula Antoni
Martí i Franquès, ubicada en la planta 0, delante del edificio del aulario. Este espacio tiene
una capacidad para 30 personas y dispone de 16 mesas y 31 sillas (incluidas las del
profesor), una pizarra, ordenador PC, video proyector y cortinas de eficiencia térmica.

AULAS DE INFORMÁTICA
Desde el curso 2016-2017 las dos aulas de informática están situadas en la primera planta
del edificio del aulario, donde anteriormente estaban las aulas 104 y 105 (estas dos fueron
reubicadas en el edificio principal con la denominación A100 y A200). Ambas aulas están
dotadas de pizarra, pantalla, vídeo proyector, sistema multimedia, etc. y equipadas con 24
y 20 ordenadores PC, respectivamente. Cuentan además con climatización y sistema de
sonido.

Planta 1
Planta 1

Número
de aulas
1
1

Superficie
(m2)
84
60

Capacidad
(personas)
48
40

TOTAL

2

144

88

Situación

LABORATORIOS
Todos los laboratorios docentes están situados en la misma ala del edificio y poseen una
doble entrada de acceso desde el pasillo principal y uno o dos accesos adicionales que los
comunican con los laboratorios contiguos para permitir la evacuación en caso de
emergencia. Todos los laboratorios disponen de sistemas de alarma (detectores de humo,
de calor y de falta de oxígeno), agentes de extinción (extintores químicos, de CO 2, mantas
apaga fuegos, etc.), sistemas de recogida y contención de derrames, duchas de emergencia
y sistemas lavaojos, botiquín de primeros auxilios y teléfono de emergencia.
Todos los laboratorios están equipados con las siguientes infraestructuras: Mobiliario
resistente a los agentes químicos, vitrinas de gases homologadas, sistema de climatización,
agua corriente, agua desionizada y circuito de refrigeración, SAI (Sistema de Alimentación
Ininterrumpida), gases técnicos (aire comprimido, nitrógeno, gas natural y gases
especiales).
Además, poseen una o varias pizarras, una zona habilitada para libros y manuales, una
zona de almacenamiento separada de la zona de prácticas, un sistema de recogida selectiva
de residuos y paneles informativos sobre riesgos químicos y protocolos de manipulación de
substancias químicas. Por lo que se refiere al tratamiento de los residuos la Facultad de
Química está adscrita al “Programa de recogida selectiva de residuos de laboratorio en
pequeñas cantidades”.
Algunos laboratorios también poseen una sala separada equipada con ordenadores o con
instrumental analítico y de medida, o con equipamiento específico de un laboratorio
bioquímico (ultracentrífugas, cabinas de flujo laminar, microscopios, autoclave,...).
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Situación
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

1
2
2
3
3

TOTAL

Número
de laboratorios
1
2
1
1
1
6

166
166
89
166
209

Capacidad
(personas)
48
48
32
48
48

962

272

Superficie(m2)

Las aulas y laboratorios descritos se compartirán con las titulaciones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Bioquímica y Biología Molecular
Grado en Biotecnología
Grado en Enología
Máster Universitario en Bebidas Fermentadas
Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense
Máster Universitario en Innovación en Enoturismo (Erasmus Mundus)
Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo
Máster Universitario en Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular
Máster Universitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas
Máster propio en Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria

Otros espacios utilizables ocasionalmente para tareas docentes del grado son:
SALA DE GRADOS de la Facultad de Química
Con capacidad para 64 personas, está dotada de sistema de climatización, una mesa de
actos con atril, tarima elevada, pizarra, ordenador PC, equipo de sonido, DVD,
retroproyector y videoproyector con pantalla de gran formato. Además, cuenta con cortinas
de eficiencia térmica.
AULAS SEMINARIO DE LOS DEPARTAMENTOS
Tres Aulas con capacidad para 40 personas y equipadas con armarios para libros, revistas y
manuales, pizarra, retroproyector y videoproyector con pantalla.
ALMACÉN GENERAL
Situado fuera del recinto de la Facultad y alejado de la misma este edificio de 76 m2 de
planta única se utiliza para el almacenaje de reactivos, disolventes y residuos.
El edificio también cuenta con espacio destinado al personal de administración y servicios,
tales como los servicios de conserjería, secretaría del centro y secretaría de Decanato,
ambos con cortinas de eficiencia térmica. Este último espacio ocupa 46 m 2 y dispone de
cortinas de eficiencia térmica. Para el ámbito de la gestión, el centro cuenta con tres
despachos, más una sala de reuniones reservada, de 59 m2 en total.
Además, en el Campus se encuentran las siguientes instalaciones y servicios:
SERVICIO DE RECURSOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad es un edificio contiguo a la
Facultad de Química al que se accede directamente tanto desde los laboratorios de docencia
como los de investigación de la Facultad. El edificio consta de dos plantas con una superficie
total de 884 m2 donde están instalados la mayor parte de los grandes equipos de análisis y
caracterización tanto de materiales como de substancias de origen químico y biológico. Las
técnicas disponibles actualmente son:




Análisis elemental.
Espectrometría de masas.
Absorción atómica.
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Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente (ICP).
Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.
Cromatografía líquida-Espectrometría de Masas-TOF cuadrupolo.
Espectrometría de Masas MALDI TOF.
Espectrometría de Infrarrojo.
PCR a tiempo real.
Secuenciación automática de DNA.
Difracción de Rayos-X.
Termogravimetría.
Microscopia de fuerza atómica (AFM).
Microscopia láser de rastreo confocal.
Microscopia electrónica de rastreo ambiental (ESEM).
Microscopia electrónica de rastreo (SEM).
Microscopia electrónica de transmisión (TEM).
Espectrometría de resonancia magnética nuclear.
Fresadora, sierra, torno.

ICE: Formación general y formación específica
Es el organismo encargado de promover acciones de mejora de la formación del profesorado
y la innovación docente. Es un colaborador activo en el desarrollo de las políticas
universitarias relativas a la innovación y la mejora de la calidad de la docencia,
especialmente a través de la formación del profesorado, pero también en otros campos como
la innovación y la investigación educativas.
El ICE ofrece servicios de formación del profesorado, innovación educativa y asesoramiento
al profesorado de la Universidad. Las líneas de acción que se desarrollan en relación a estos
ejes, se concretan en estos planes o programas:
•
Plan General de Formación
•
Plan Específico de Formación
•
Programa DANG: Docencia en inglés
•
Ayudas para la promoción de la innovación docente
•
Plan General de Formación
Actividades de formación permanente del profesorado, como cursos, talleres,
seminarios de trabajo, etc. Los objetivos que se pretenden en este plan son:
facilitar el acceso del profesorado universitario a la formación permanente, y
establecer una cultura de formación permanente entre el profesorado universitario
para la mejora la calidad de la docencia, la investigación y la gestión.
Dentro de esta formación se ofrece el Diploma de Especialización en Formación
del profesorado: Docencia, Investigación y Gestión, con el objetivo de dar una
formación global al personal docente e investigador y contribuir así a su desarrollo
profesional y mejora competencial.
•
Plan Específico de Formación
Acciones de formación surgidas directamente de las solicitudes de los centros y/o
departamentos de la Universidad. Dentro de las funciones que se especifican en
este apartado encontramos acciones o actividades a petición de los responsables
de enseñanza y equipos decanales, directores de departamento u otros jefes de
servicio.
•
Programa DANG: Docencia en inglés
Programa que tiene como objetivo mejorar el nivel en lengua inglesa del personal
docente y hacer más visible la Universidad a escala internacional. Con este
objetivo, se ha diseñado un plan formativo y de apoyo dirigido al profesorado con
el fin de asegurar la calidad de la docencia en los estudios impartidos en la lengua
inglesa.
•
Ayudas a la creación de Redes de Innovación e investigación en
docencia universitaria
Anualmente, desde el ICE se convocan ayudas dirigidas a fomentar la creación de
redes y grupos de innovación docente, con los cuales se pretende promover la
mejora la actividad docente; favorecer los procesos colaborativos en las
enseñanzas de grado y posgrado; implementar y promover nuevas estrategias de
152

docencia y aprendizaje; aplicar diferentes metodologías docentes y evaluar los
resultados obtenidos; y diseñar materiales o recursos para el desarrollo de las
competencias nucleares-transversales de la URV.
Nuevas tecnologías: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio de
Videoconferencias
La Universitat Rovira i Virgili cuenta con un Campus Virtual basado en la plataforma Moodle,
el cual es utilizado tanto como apoyo a la formación presencial, así como plataforma para la
formación semipresencial y a distancia de la Universidad. La plataforma Moodle, altamente
extendida por todo el mundo con más de 180.000 instalaciones, cuenta con más de 10 años
de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, y proporciona un conjunto
poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje
colaborativo, su flexibilidad lo hace adecuado para soportar tanto el aprendizaje presencial,
semipresencial, como la formación 100% en línea.
El Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili, extiende las funcionalidades de la
plataforma Moodle, incluyendo un módulo propio de Planificación de los aprendizajes, la
integración con los sistemas de videoconferencias Adobe Connect y Microsoft Teams, que
permite, desde cualquier aula virtual la retransmisión de clases por videoconferencia en
directo, así como su grabación y posterior visualización; la integración con la plataforma de
e-portafolios, Mahara, bajo Single Sign On (SSO); y la integración con la plataforma
Urkund/Ouriginal para confirmar la originalidad de los trabajos entregados por los
estudiantes y evitar así el fraude académico . Así mismo, en paralelo a los espacios de
docencia se ha incluido dentro del propio entorno el espacio virtual de tutorías, que permite
el trabajo a distancia entre un tutor y los alumnos por él tutorizados, como instrumento
tecnológico de apoyo al Plan de Acción tutorial.
Para asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, la Universidad cuenta con
una red de telecomunicaciones de alta capacidad (10 Gbps) al backbone, con un anillo de
doble acometida de interconexión del Centro de Proceso de Datos. Además de los elementos
de seguridad lógica y física imprescindibles en la arquitectura de toda entidad, se cuenta
con sistemas de balanceador a nivel lógico y físico, y los sistemas de front-end y back-end
cuentan con alta disponibilidad hardware ante caídas. Para asegurar su funcionalidad y
disponibilidad 24x7, adicionalmente se han establecido servicios y procedimientos de
monitorización, supervisión y actuación ante incidencias de alguno de los componentes de
los sistemas de información vinculados. Disponemos además de unos sistemas de datos que
garantizan la disponibilidad de la información (redundancia en el almacenamiento), así como
también de copias de seguridad que posibilitan la recuperación ante errores graves.
En relación con los mecanismos para asegurar la usabilidad y la accesibilidad por lo que se
refiere a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, cabe mencionar que
tanto la plataforma Moodle como Microsoft Teams incluyen en sus prioridades el garantizar
la accesibilidad digital de todas las personas, en especial, de aquellas que puedan presentar
necesidades educativas especiales derivadas de algún tipo de diversidad funcional. La
accesibilidad no es un estado, es un proceso de mejora continua en respuesta a nuestros
usuarios y Moodle, en continuo desarrollo, así lo contempla, siguiendo estándares como
WCAG 2.1, ATAG 2.0 o ARIA 1.0 y estableciendo el Moodle Accessibility Collaboration Group
para trabajar conjuntamente desarrolladores, expertos en accesibilidad y cualquier otra
persona o entidad interesada.
Además, en relación con este aspecto, desde el Servicio de Recursos Educativos (SREd) de
la Universitat Rovira y Virgili se llevan a cabo diferentes acciones para promover la
accesibilidad digital. Como, por ejemplo, cursos de formación para el profesorado para la
creación de documentos digitales accesibles, asesoramiento personalizado o información de
ayuda en el uso del Campus Virtual para mejorar la accesibilidad digital de los recursos y
actividades de aprendizaje y evaluación que se llevan a cabo en el Campus Virtual.
El SREd mantiene actualizada la documentación sobre el uso de la plataforma para docentes
y estudiantes y anualmente se ofrece una completa formación para su uso docente, a través
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del Plan de Formación del PDI de la URV, así como seminarios introductorios para
estudiantes a principio de curso.
Así mismo, para solucionar cualquier incidencia en su uso, la comunidad de usuarios cuenta
con el Centro de Atención al Usuario (CAU), con un teléfono de soporte y un correo
electrónico con atención de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, así como un foro
de docentes, en el cual estos pueden compartir sus prácticas, dudas y soluciones. Detrás
del CAU para las plataformas de enseñanza-aprendizaje se encuentran los cinco técnicos del
SREd, así como los tres técnicos del Servicio de Recursos Informáticos y TIC (SRIiTIC)
encargados del mantenimiento de la plataforma, el sistema de atención permite derivar la
incidencia a cualquier técnico implicado de otra área llegada la necesidad (sistemas,
seguridad, etc.).
Más allá de este horario de atención al usuario, se ha establecido un sistema de alertas a
los técnicos responsables, que automáticamente informa de problemas en el rendimiento de
la plataforma para garantizar su actuación y la disponibilidad de la misma.
Para garantizar el acceso del estudiantado a los recursos para el aprendizaje, además de lo
mencionado anteriormente, la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centro para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI), pone a disposición de toda la comunidad universitaria,
la posibilidad de acceder a diferentes servicios y recursos digitales en línea para el
aprendizaje y la investigación. Como por ejemplo el acceso a la biblioteca digital de la URV
(SABIDi). O todo el conjunto de servicios que ofrece el CRAI para garantizar el acceso a
todos sus servicios de forma remota mediante el servicio de “El CRAI a casa”.
Además, el CRAI pone a disposición de toda la Comunidad universitaria, y muy
especialmente, de los y las estudiantes, el servicio de La Factoría. Servicio que ofrece
formación y asesoramiento en el uso y acceso a recursos digitales. Tanto en los estudios
presenciales, como en los semipresenciales y los no presenciales. En este caso, a través de
servicios como “La Factoría Virtual”. Estos servicios se ofrecen tanto dentro de un Espacio
del Campus Virtual, como en abierto en el web del CRAI.
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CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación
El CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la URV es un entorno
dinámico con todos los servicios de apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación
relacionados con la información y las Tecnologías de la información (TIC) para el aprendizaje
y el conocimiento (TAC).
Desde 2013, el CRAI de la URV dispone de un sistema de gestión de la
calidad, certificado según los requerimientos de la norma ISO 9001. La Política de
calidad del CRAI muestra el compromiso de la dirección de implantar un sistema de gestión
de la calidad orientado a la atención a sus usuarios y a la mejora continua. La Carta de
Servicios recoge los servicios que ofrece y los compromisos que establece con sus
usuarios. Cabe subrayar que el CRAI de la URV fue el primero en obtener la certificación
ISO en España. El ámbito de aplicación de la certificación de calidad incluye la gestión y la
prestación de los servicios siguientes:
•
Atención e información al usuario
•
Gestión de los recursos documentales
•
Gestión del préstamo
•
Diseño e impartición de acciones formativas
•
Apoyo a investigadores
•
Apoyo a la docencia y al aprendizaje
•
Gestión de los espacios y los equipamientos
En el CRAI están implicados y prestan servicios: la Biblioteca, la Oficina del Estudiante
(OFES) y la Oficina de Compromiso Social (OCS), el Servicio de Recursos Educativos, el
Instituto de Ciencias de la Educación, el Servicio Lingüístico y el Servicio de Recursos
Informáticos y TIC.
La Biblioteca es el servicio nuclear del CRAI. Su función es facilitar el acceso a los recursos
de información y la documentación necesarios para el aprendizaje, la docencia, la
investigación, así como facilitar la adquisición de competencias relacionadas con la búsqueda
y el uso de la información.
El Espacio de Aprendizaje de Lenguas -EAL- es el servicio del CRAI que ofrece apoyo para
el aprendizaje lingüístico de la comunidad universitaria, ya sea de manera presencial o en
línea. Este servicio está dirigido a los estudiantes que quieran aprender inglés, catalán o
español.
La Factoría es el servicio del CRAI que ofrece apoyo al aprendizaje, la docencia y la I+D+I.
Su objetivo es dar respuesta tanto a las necesidades del PDI como a las de los estudiantes
para la incorporación de las TIC y de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)
en sus actividades académicas.
El Punto de Atención al Usuario –PAU- es el servicio de información centralizado que resuelve
cualquier duda sobre servicios, organización, actividades y funcionamiento general de
la URV y sobre los servicios que específicamente ofrece el CRAI.
En 2016, el CRAI de la URV fue destacado como el sistema de bibliotecas más eficiente de
las universidades españolas, al obtener el primer puesto en el Ranking de las Bibliotecas
Españolas Universitarias que elabora el SECABA-Lab de la Universidad de Granada. Este
ranking basa su análisis en la relación entre la potencia de entrada (a partir del presupuesto)
con la potencia de salida (que tiene en cuenta la circulación, medida en los préstamos
domiciliarios y los documentos descargados de los recursos electrónicos). En la última
edición del ranking, correspondiente al análisis de datos estadísticos de 2017, el CRAI de
la URV ha obtenido el 8º puesto.
En 2017 se implementó un sistema de seguridad y gestión con tecnología RFID en
los CRAI campus Catalunya y campus Sescelades, basada en la transmisión de datos por
radiofrecuencia, que permite agilizar los procesos relacionados con el préstamo, y ponerlos
también al alcance de los usuarios gracias a las estaciones de autopréstamo
y autodevolución.
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El CRAI facilita el acceso a los recursos de información y documentación necesarios para el
aprendizaje, la docencia y la investigación. Los recursos documentales adquiridos por
la URV se complementan con los que se adquieren de manera consorciada por las bibliotecas
miembros del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Dicho fondo documental es accesible través de la lectura en sala o del servicio de
préstamo domiciliario gratuito, en el caso de los documentos no electrónicos. En el caso de
los recursos electrónicos, el acceso en línea está garantizado para toda la comunidad
universitaria sin límite horario desde las instalaciones del CRAI y fuera de ellas. Además, se
puede conseguir cualquier documento que no esté disponible en el Consorci a través del
servicio de préstamo interbibliotecario.
El CRAI facilita el acceso a la bibliografía recomendada por los profesores. Cuando el
profesor introduce un libro recomendado en la guía docente, automáticamente se genera un
correo electrónico dirigido al CRAI para que se pueda comprobar si está disponible o adquirir
en caso de ser necesario. El CRAI garantiza la disponibilidad de un número suficiente de
ejemplares para atender la demanda de los alumnos. Desde la página web del CRAI se
puede consultar la bibliografía básica disponible para una determinada asignatura, y a su
vez, desde la plataforma del campus virtual Moodle, hay un enlace al apartado de
bibliografía básica del CRAI, con la finalidad de que el alumno pueda consultar la
disponibilidad en todo momento y acceder al documento final en caso de que sea
electrónico.
En el CRAI se llevan a cabo actividades de apoyo a la adquisición de competencias
transversales que se complementan con guías y tutoriales virtuales, disponibles en la web,
que también contribuyen a mejorar el aprendizaje autónomo y a capacitar a los usuarios
para el uso ético y el máximo aprovechamiento de los recursos de información.
El CRAI ofrece, en un amplio horario, unas completas instalaciones, con espacios cómodos
preparados para el estudio, la formación, el trabajo en equipo, el trabajo con ordenador y
software específico para cada titulación que se imparte en el campus, además de zonas de
lectura, socialización y descanso. Asimismo, cuenta con el acceso ininterrumpido a los
servicios y recursos virtuales mediante la página web del CRAI.
Los datos concretos en relación a los servicios prestados, actividades realizadas,
equipamientos, satisfacción de los usuarios, etc., se facilitan en los informes de seguimiento
y de acreditación para que sean lo más actualizados posible.

156

7.1.2. Convenios de colaboración con otras instituciones para el desarrollo de las
prácticas
La Facultad de Química de la URV mantiene, desde hace muchos años, colaboraciones con
muchas empresas e instituciones de diferentes sectores en el ámbito de la Química y la
Bioquímica. Gracias a estos acuerdos, los estudiantes pueden realizar en centros de primer
nivel prácticas externas -tanto curriculares como extracurriculares-, así como el trabajo de
fin de estudios (de grado o de máster).
Algunas colaboraciones del ámbito químico son:
Sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

petroquímico-energético
AVINTIV, a Berry Plastics Company (PGI Spain, S.L.), La Selva del Camp
Asesa S. A.
Basell Poliolefinas Iberica, S.A., La Canonja
Basf Española, S.L., Tarragona
Bear Química, S.A., Masdenverge
Clariant Ibérica Producción, S.A., Tarragona
Covestro S.L. (Bayer MaterialScience, S.L.), La Canonja
Dow Chemical Ibérica, Tarragona
Elecnor, Cornellà de Llobregat, Tarragona
Ercros Industrial, S.A., Tarragona
IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno), La Canonja
Ravago Plásticos, S.A., Vilallonga del Camp
REPSOL, S.A., Tarragona, Madrid
Sekisui Specialty Chemicals Europe, S.L., Tarragona
Transformadora de Etileno, A.I.E., Tarragona

Análisis y tratamiento de aguas, análisis agroalimentario y medioambiental
• AGROLAB IBÉRICA, S.L.U. (Laboratoris Vidal, S.L.U.), Tarragona
• Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (A.N.A.V.), Hospitalet de l'Infant
• CADAGUA, S.A., La Pineda
• Consorcio de Aiguas de Tarragona (CAT), Constantí
• ILERSAP (Servei Anàlisi el Pla, S.L.U.), Lleida
• Laboratorio Analítico Valls, Valls
• Laboratorio Isbo, S.L., Salou
• Laiccona, S.L., Lleida
• Solenis Hispania, S.A., Tarragona
• UTE EDAR Torredembarra, Torredembarra
Sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agroalimentario
Affinity Petcare, S.A. Reus
Andrés Pintaluba, S.A., Reus
APSALAB, SL (grup Andrés Pintaluba), Reus
Arboreto, S.A.T. Ltda., Riudoms
Biovet, S.A., Constantí
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, SAU, Tàrrega
DIA, S.A., La Selva del Camp
Indulleida, S.A., Alguaire
Industrial Química Key, S.A., Tàrrega
Industrias Rodríguez S.A. (Virginias), Reus
Novus Spain, S.A., Reus
Zeta Espacial S.A., Rubí

Cosméticos
• Laboratorios Maverick, S.L.U., Ulldecona
• IFF Benicarlò, S.A., Benicarló
• Maystar, S.L., Torredembarra
Fertilizantes
• AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A.), Constantí.
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•

Industrial Química Key, S.A.,Tàrrega

Construcción
• Cemex España, S.A., Alcanar
• Krypton Chemical, SL, L'Hospitalet de l'Infant
• Saint Gobain Weber, Montcada i Reixac
• URSA Ibérica Aislantes, S.A., Pla de Sta Maria
Transporte
• MAHLE Behr Spain, S.A., Montblanc
• PMG Constantí, S.A.U., Constantí
• Sinterizados Montblanc, S.A., Sant Feliu de Llobregat
Otros sectores empresariales
• Fakolith Chemical Systems, S.L.U., Tortosa (pintures)
• Krypton Chemical, SL, L'Hospitalet de l'Infant
Centros de investigación
• Centro de Sanidad Avícola de Catalunya - CESAC, Reus
• Centro Tecnológico de la Química de Catalunya, Tarragona
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid
• Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (Eurecat), Reus
• Ecopol Tech SL, l'Arboç
• Instituto Catalán de la Viña y del Vino (INCAVI), Vilafranca del Penedès
• Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), Tarragona
En la web del centro está publicada toda la información relacionada las Prácticas Externas,
así como los modelos de convenios:
Normativa aplicable a las prácticas externas
Guía de Prácticas Externas de la Facultad de Química
Criterios específicos
Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada
Modelos de Convenios Prácticas Externas
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/do
cencia_estudi/Norm_pract_externes_CAS.pdf
Desde la implantación del grado, el número de convenios firmados ha sido de alrededor de
los 700. Estos periodos de prácticas se realizan de acuerdo con la normativa de la URV
reguladora de las prácticas externas del alumnado y siguiendo la Guia de Prácticas Externas
de la Facultad de Química.
En relación al desarrollo de la formación dual, el convenio universidad-empresa contemplará
los siguientes aspectos:
Objeto de la estancia de formación dual.
Tipo de estancia.
Relación entre estudiante y entidad colaboradora.
Seguros y prevención de riesgos.
Proyecto formativo.
Requisitos y condiciones.
Compromisos de la entidad colaboradora (incluyendo los derechos y deberes de los/as
tutores/as profesionales).
Compromisos del centro docente (incluyendo los derechos y deberes de los/as
tutores/as académicos/as).
Formación de los tutores/as.
Derechos y deberes de los estudiantes.
Comisión mixta del programa de formación dual.
Confidencialidad.
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7.1.3. Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados para
garantizar el desarrollo de las actividades planificadas.
Desde que la Facultad de Química se trasladó al nuevo edificio del Campus Sescelades en el
curso 2004-05, ha desarrollado con normalidad sus programas formativos. La mejora en las
infraestructuras y servicios disponibles ha permitido un mejor aprovechamiento de los
recursos materiales, una optimización de los recursos docentes y una mejora tanto de la
calidad como del rendimiento académico. Las instalaciones dan suficiente cabida a todo el
alumnado, y son adecuadas para el grado de Química.

7.1.4. Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
Para la entrada en funcionamiento de un centro universitario deben cumplirse los requisitos
de accesibilidad establecidos legalmente. El cumplimiento de la normativa de accesibilidad
es requisito básico para el diseño y puesta en funcionamiento de un centro universitario
según las directrices de la Dirección General de Universidades del Departamento de Empresa
y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Por lo tanto todos los espacios de la Facultad
de Química que está en funcionamiento desde el curso 2004-05 son actualmente
accesibles.
Además, la Universidad Rovira i Virgili dispone de un Plan de atención a la discapacidad, en
el que se atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el diseño para
todos y se rige por los principios de normalización, no discriminación, inclusión,
transversalidad, accesibilidad universal y diseño para todos. Este Plan de atención se rige a
partir de los siguientes objetivos generales:
1. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas que
pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) de
la URV
2. Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad a su
incorporación en la Universidad
3. Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad
4. Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia las
personas con discapacidad
5. Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la comunidad
universitaria
6. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con
discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos
académicos
7. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias
para alcanzar la participación social
8. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias
para alcanzar los objetivos laborales
9. Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las personas
con discapacidad
Desde el Servicio de Recursos Educativos se ofrece asesoramiento y formación genérica,
específica y a medida, dirigida a todo el profesorado, para las titulaciones que lo soliciten.
Esta formación está orientada a capacitar al profesorado:
•
para mejorar la accesibilidad digital de los contenidos educativos que
se utilizan en su actividad docente,
•
y para mejorar la accesibilidad de los contenidos y actividades que se
realizan mediante el uso del campus virtual,
con especial atención a los materiales creados por el propio profesorado, pero también
para poder seleccionar aquellos contenidos más accesibles.
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7.1.5. Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el
mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización.
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tiene suscritos, a través de los correspondientes
concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por
parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra,
instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los procedimientos y
protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.
Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universitat Rovira i Virgili, se realizan
con periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución de los citados contratos,
a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los
mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos.
En el proceso “PR-FQ-017-Gestión de los recursos materiales y servicios (FQ)” del Sistema
Interno de Garantía de la Calidad del Centro, explicado en apartado 9 de esta memoria se
establece cómo el centro gestiona y mejora los recursos materiales y los servicios.

7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos.
Los recursos materiales y servicios de los que dispone actualmente la Facultad de Química
son suficientes para la implantación del Plan de Estudios propuesto.
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8. Resultados previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones.
a) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con
su cohorte de entrada.
Forma de cálculo:
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El
numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el ti empo
previsto (d) o en un año académico más (d+1).
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
-------------------------------------------------------------------------------- x100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

Estimación de la tasa de graduación: 40%
Justificación de la tasa de graduación:
Cohorte de
ingreso
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

Ingresos
(cohorte sin
curso
académico)
52
89
79
78
93
88

Egresos
(acumulados)
en d y d+1

Tasa
Graduación

19
35

36,5%
39,3%

29
26
44
37

36,7%
33,3%
47,3%
42,0%

La evolución en la tasa de graduación muestra valores cercanos o superiores a la estimación
reflejada en la solicitud inicial de verificación del grado (40%) y con poca variación en el
rango temporal indicado. Se ha observado un incremento de la tasa de graduación respecto
a los guarismos de la antigua Licenciatura en Química, lo cual sugiere una mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Estimación de valores
Las actuales tasas de graduación se explican por los siguientes factores:
- Las notas de acceso han evolucionado al alza en los últimos años, siendo las notas de corte
superiores a 6 en la actualidad y las notas de acceso promedio superiores a las de cursos
anteriores. Según análisis realizados para la población de estudiantes del Grado en Química,
existe una clara correlación entre la nota de acceso y el rendimiento académico.
- El nivel de formación de los estudiantes de entrada puede estar condicionado por su vía
de acceso a la Universidad, que en algunos casos es diferente de la vía idónea CientíficoTecnológica. Esto repercute en que el perfil de ingreso no siempre sea el recomendado, pues
se detectan carencias en los conocimientos de ciertas materias básicas. Por esta razón, la
estructura del actual plan de estudios del Grado en Química por la URV incluye la posibilidad
de asistir a cursos introductorios no curriculares y gratuitos por parte de los estudiantes de
nuevo ingreso, complementando así la formación que han adquirido en bachillerato
mayoritariamente.
- Paralelamente, la mejora en la tasa de graduación de los graduados respecto a los
anteriores licenciados se fundamenta en las siguientes consideraciones:
a) La inclusión de las materias básicas en primer curso, que facilita la transición desde la
enseñanza secundaria a la universidad.
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b) La disminución del número de asignaturas y su mejor coordinación a lo largo del
itinerario académico, junto a la implantación del sistema ECTS y a la disminución de
créditos (se pasó de 321,5 créditos actuales en la Licencitura 240 ECTS en el Grado),
que permite al estudiante una mejor organización del trabajo relacionado con las
actividades a desarrollar.
c) La inclusión de nuevas metodologías docentes, centradas en el alumno, y facilitadoras
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas encontramos el aprendizaje por
competencias y la evaluación continua.

b) Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no
se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior.
Forma de cálculo:
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se
estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t)
ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
-------------------------------------------------------------------------------------- x100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1
n = la duración en años del plan de estudios

Estimación de la tasa de abandono: 20%
Justificación de la tasa de abandono:
Tasa de abandono
Curso académico
2016-17

Curso académico
2017-18

Curso académico
2018-19

46,2%

30,1%

35,2%

La evolución en la tasa de abandono del Grado en Química muestra un valor superior al
30%, sobretodo debido a la alta tasa de abandono en primer curso, la cual ronda el 2025%. Esta última, que prácticamente da explicación a la de todo el grado, se puede justificar
en base a unos pocos motivos: (i) alumnos que cambian de titulación al acabar el 1er curso
y (ii) alumnos que entraron con un bajo nivel de formación y/o motivación y fracasaron en
las primeras asignaturas del grado. Sólo unos pocos abandonan una vez han llegado a cursos
avanzados del grado.
Estimación de valores
Si se consideran las tres cohortes de nuevo ingreso, y teniendo en cuenta la existencia de
mecanismos de seguimiento a través de los cuales garantizar la mejora continua de la
calidad de la titulación propuesta, se prevé reducir la tasa de abandono a valores más
cercanos al 30%, o idealmente inferiores, en los próximos años. Ya se han puesto en marcha
algunos mecanismos para optimizar el tiempo que necesita actualmente un estudiante para
obtener el título, y para minimizar su abandono, como el seguimiento por parte del tutor
académico. Entre otras medidas, se aprovó por Junta de Facultad (21/12/2016) la división
de la asignatura Química General de 1er curso, de 12 ECTS, en Química I y Química II, de
6 ECTS cada una, de cara al curso 2017-18. Esta propuesta, promovida por la Comisión de
Seguimiento y Calidad Docente, tiene como objetivo hacer el conjunto más asequible para
el estudiante. En caso de suspender sólo una de ellas, el alumno únicamente abonará al año
siguiente el coste de ésta, y no de 12 ECTS en caso de suspender el bloque de Química
General, como sucedía hasta el curso 2016-17 de forma recurrente. El curso 2018-19 se
puso en marcha por parte de la URV el Protocolo de Abandono para estudiantes de 1er curso.
Se trata de acciones enfocadas a aquél colectivo que, al finalizar el 1er cuadrimestre, sólo
haya superado de 0 a 6 ECTS. El responsable del grado identifica este grupo de alumnos y
se pone en contacto con los respectivos tutores académicos para que éstos establezcan
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contacto con cada alumno/a y buscar acciones de mejora de su situación académica. Cuando
los/las alumnos/as no responden a la cita propuesta con su tutor/a, el/la propio/a
responsable de grado intenta contactar con él/ella. El principal objetivo es conseguir
minimizar la tasa de abandono en 1er curso.
c) Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total
de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Forma de cálculo:
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número
de graduados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
--------------------------------------------------------------------------------- x100
(Total créditos realmente matriculados por los graduados)

Estimación de la tasa de eficiencia: 80%
Justificación de la tasa de eficiencia:
Curso
Académico
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

Tasa de
Eficiencia
(EA)
86,2%
88,4%
83,5%
81,2%

Según datos del servicio de Gestión Académica de la URV, la tasa de eficiencia media de los
estudios científico-técnicos en la URV es inferior al 80%. La tasa de eficiencia del Grado en
Química URV está por encima del 80% en los últimos años.
Estimación de valores
Aunque con tendencia a la baja, los valores de la tasa de eficiencia de los titulados del Grado
en Química son satisfactorios, porque superan la estimación realizada en la solicitud inicial
de verificación de la titulación (80%). Estos valores se explican por el diseño del plan de
estudios (la inclusión de materias básicas en primer curso, la disminución del número de
asignaturas y créditos a cursar o la incorporación de nuevas metodologías docentes),
estimando que la tasa de eficiencia se estabilizará por encima del 80%.
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8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias
expresadas en el apartado 3 de la memoria. Entre ellos se pueden considerar resultados
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.
Desde sus inicios, la URV ha apostado decididamente por la calidad y la mejora continua de
los programas formativos y los procesos de formación de los estudiantes. Esta política ha
llevado a fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se relacionan con
la recolección de evidencias e indicadores para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una docencia más efectiva se nutre de la
información que se tiene sobre el progreso y el nivel de aprendizaje del alumnado.
Esta visión se ha reforzado con las últimas indicaciones de los “Criterios y directrices para
el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG)”,
concretamente a través del ESG 1.9: Seguimiento y revisión periódica de los programas:
“Las instituciones deben hacer un seguimiento y una evaluación periódica de sus programas
para garantizar que logran sus objetivos y responden a las necesidades de los estudiantes
y de la Sociedad”.
La URV ha definido los procesos que pautan el seguimiento y valoración del progreso y
aprendizaje de los alumnos en su Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC). El
proceso básico es:
- PR-FQ-003 Seguimiento y mejora de titulaciones, que tiene como objetivo
definir la sistemática para realizar el seguimiento periódico de las titulaciones. La
finalidad de este seguimiento es detectar e identificar puntos fuertes y débiles y
proponer acciones de mejora que garanticen la calidad de los programas formativos.
Este seguimiento y revisión periódica de los programas, en la URV se plasma en los Informes
de Seguimiento que anualmente elabora el centro.
El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes se plantea a dos niveles inspirados en el ya mencionado ESG 1.9:
- Visión interna: Evaluar el progreso académico de los estudiantes; así como el
comportamiento global de titulación.
- Visión externa: Evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda profesional
y científica con la sociedad.
El primer nivel de análisis valora el progreso académico de los estudiantes desde una
perspectiva interna. Para ello es necesario tener en cuenta los indicadores globales de
titulación, así como el progreso de los estudiantes en las diferentes asignaturas, haciendo
especial hincapié en los resultados del primer curso, en las prácticas externas y en el TFG.
Este análisis se realiza en base a indicadores como:
- Metodologías docentes y Sistema de evaluación
- Indicadores académicos globales (tasas de rendimiento, abandono, éxito,
graduación, eficiencia) y de primer curso (tasa de abandono y rendimiento)
- Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas
- Prácticas externas (tipología, centros de prácticas)
- Trabajo de fin de Grado (temáticas)
En la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos
de logro de las competencias definidas en el título es clave la coordinación docente en la
planificación y programación de la evaluación. Una primera herramienta de coordinación es
el mapa de competencias (ver apartado 5.1). Otras son los instrumentos de autoevaluación
de la planificación de la docencia, reuniones de claustro de profesorado, etc.
La Facultad de Química dispone de un “Modelo de Formación y Evaluación por
Competencias”.
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Las competencias específicas orientadas a los conocimientos y habilidades técnicos de la
profesión se evalúan mediante distintas actividades detalladas en el apartado 5 de esta
memoria. Los sistemas de evaluación de las asignaturas garantizan que los resultados de
aprendizaje que se le atribuyen se alcancen, en mayor o menor medida, mediante la
realización de las actividades docentes de la asignatura (la calificación de la asignatura indica
el grado de alcance de los resultados de aprendizaje que le corresponden).
Para la evaluación de competencias transversales y sus resultados de aprendizaje se
promueve el uso de rúbricas de evaluación que permiten evaluar tanto el logro de los
resultados de aprendizaje, como el progreso de los estudiantes en su aprendizaje. Además,
el profesorado dispone de una guía de recomendaciones para trabajar y evaluar dichas
competencias. Este modelo de rúbricas y guía de recomendaciones, persigue la coordinación
del profesorado tanto a nivel de criterios de evaluación de forma transversal a lo largo de la
titulación, como de guía a los diferentes profesores implicados en la evaluación de estas
competencias. También se propone que la evaluación sea variada: autoevaluación,
evaluación entre iguales, coevaluación…, fomentando la implicación del estudiante en su
propia evaluación, así como en la de sus compañeros de titulación. Diversos servicios de la
URV, como el Servicio Lingüístico, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Oficina del
Estudiante ponen a disposición de las titulaciones una serie de recursos para poder trabajar
y evaluar las competencias transversales, ya sea en actividades integradas dentro de alguna
asignatura concreta, como talleres, seminarios, jornadas, o cursos extracurriculares.
En las Prácticas Externas y en el Trabajo Fin de Grado es donde se puede observar y valorar
la integración y desarrollo de las distintas competencias de la titulación. De manera
complementaria, a lo largo de vida académica del estudiante en la universidad, y a través
del Plan de Acción Tutorial, el tutor/a lleva a cabo un seguimiento y orientación de la
evolución del estudiante.
Este análisis de la titulación se complementa con un análisis a nivel global de universidad
que se lleva a cabo anualmente. Una vez cerrados los datos de resultados de cada curso
académico, desde el Gabinete de Programacion y Calidad se lleva a cabo un estudio que
recoge los principales resultados de la acción formativa de la Universidad durante el curso
académico de referencia, para los niveles de grado, máster, doctorado y formación
permanente. Con este informe, mediante una muestra representativa de datos estadísticos
e indicadores, se pretende apoyar a los representantes académicos y a los órganos de
gobierno de la institución en la tarea de analizar y valorar el comportamiento tanto de la
matrícula como de los resultados académicos de los estudiantes.
La visión interna se completa con el análisis de la satisfacción de los graduados con la
experiencia educativa, y la satisfacción de los estudiantes con la actuación docente y con
los sistemas de apoyo al aprendizaje.
El segundo nivel de análisis (vision externa) pretende evaluar la adecuación entre la
titulación y la demanda profesional y científica de la sociedad.
Este objetivo se lleva a cabo a través de diferentes foros de participación en los que estarán
representados el equipo docente, tutores, PAS, estudiantes y asesores/tutores externos de
la titulación en forma de Consejo Asesor del Grado en Química. También el Observatorio de
la Inserción Laboral de la URV y la Bolsa de trabajo pueden ser fuentes de información. Cabe
destacar la importancia que toman en este foro los tutores profesionales (de empresa), de
prácticas externas y los docentes implicados en el acompañamiento de los TFG y las
Prácticas Externas. Dado el aspecto profesionalizador, ambos se convierten en informantes
clave para conferir sentido a la definición del Perfil y Competencias de la titulación, y para
mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesidades
sociales, profesionales y científicas.
Otro referente clave es la encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación
recibida, que lleva a cabo AQU Catalunya de forma coordinada con todas las universidades
del Sistema Universitari de Catalunya. Los resultados de las titulaciones de la URV en esta
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encuesta se analizan de modo centralizado y se transmiten a cada centro para incorporarlos
en el análisis y seguimiento de los programas formativos.
Por otro lado, con el mismo sistema de coordinación, AQU lleva a cabo un estudio a través
de encuesta de satisfacción de los ocupadores con la formación y competencias de los
titulados universitarios que contratan. Los resultados de este análisis también proporcionan
información muy relevante para valorar si los resultados de aprendizaje previstos se
obtienen, y si éstos son los adecuados a la demanda de las empresas y la sociedad.
El análisis de todos los resultados expuestos se canaliza a través de los procesos del SIGC
del centro, forma parte de los informes de seguimiento y conduce a la definición de acciones
de mejora que forman parte del Plan de Mejora del centro.
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9. Sistema de garantía de la calidad
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida y en su caso incidencia en la revisión y
mejora del título.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.),
y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso
de extinción del título y, en su caso incidencia en la revisión y mejora del título.
9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título.
El Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de Química puede consultarse
a través del enlace:
http://www.fq.urv.cat/es/calidad/
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10. Calendario de implantación
10.1 Cronograma de implantación del título.
La titulación se implanta de acuerdo con la siguiente organización:
1)
De forma progresiva, implantando cada curso académico un nuevo curso.
2)
El mismo año académico en que se implante un curso del nuevo plan, deja de
impartirse el mismo curso –o análogo– del plan que se extingue.
Como resultado de este modelo, la situación es la siguiente:
Curso académico
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

Grado en Química

Licenciatura en Química

se
se
se
se

se
se
se
se

implanta
implanta
implanta
implanta

1r curso
2º curso
3r curso
4º curso

extingue
extingue
extingue
extingue

1r curso
2º curso
3r curso
4º curso

En consecuencia, tal como establece la D.T. 2ª del RD 1393/2007, el plan queda extinguido
antes del 30 de septiembre del 2015.
De acuerdo con la D.T. 2ª del RD 1393/2007, los estudiantes que no desearon adaptarse al
nuevo grado pudieron continuar sus estudios, siéndoles de aplicación aquellas disposiciones
reguladoras por las que los hubiesen iniciado. Por lo tanto, una vez extinguido cada curso,
se efectuaron cuatro convocatorias de examen por asignatura en los dos cursos siguientes.
De la misma manera, el Rector de la Universidad, en casos excepcionales y con carácter
extraordinario, autorizó la ampliación del número de convocatorias en dos más de las
previstas.
El primer año en que se extinguió un curso, la URV ofreció a los estudiantes un sistema de
tutoría o docencia alternativa. Los años segundo y tercero –en el caso de autorización
extraordinaria–, los estudiantes tuvieron derecho a la realización de los exámenes y pruebas
correspondientes.
Para estos casos, el Centro, junto con los departamentos afectados, preparó una
programación en la que constaron expresamente, como mínimo, los datos siguientes:
el programa y actividades de cada asignatura.
el profesorado encargado de la tutoría de los estudiantes y responsable de la
realización y calificación de las pruebas de evaluación.
el horario de atención a los estudiantes.
y los recursos de enseñanza-aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes.
Una vez finalizado este período transitorio, aquellos estudiantes que no superaron las
pruebas de evaluación previstas para completar el plan de estudios a extinguir y desearon
continuar con sus estudios, debieron hacerlo en el nuevo plan, mediante la adaptación
correspondiente.
En el curso 2021-22 se incluye la Mención en Formación Dual, de carácter opcional en 4º
curso del Grado. De este modo, la primera promoción que obtiene esta mención son los/las
titulados y tituladas en 2021-22.
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10.2. Procedimiento de adaptación
En el proceso de elaboración del plan de estudios, el Centro ha previsto una tabla de
adaptación entre el estudio preexistente y la nueva titulación que lo sustituye. La tabla se
ha configurado tomando como referencia la adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a cada asignatura/materia desarrollada en el plan de estudios
cursado y aquellos previstos en las asignaturas/materias del nuevo plan.
La tabla, que se expone a continuación, comprende la correspondencia de las asignaturas
del actual plan de nuestra Universidad con las de la nueva titulación.
TABLA DE ADAPTACIONES
LICENCIATURA EN QUÍMICA

GRADO EN QUÍMICA

Denominación

Créditos Denominación

Álgebra
y
Cálculo

4,5

Análisis y Control Ambiental

3

Análisis Instrumental
y
Experimentación en Química Analítica y
Química Física II
Análisis Químico de Productos Industriales
o
Análisis Químico de Productos Naturales
o
Control Analítico de Procesos Químicos
Aplicación de Compuestos Metales de
Transición en Síntesis Orgánica
o
Bioinorgánica
o
Temas Especiales en Química Inorgánica
Avanzada

ECTS

Matemáticas

9

Análisis y Control Ambiental

3

Análisis Instrumental

9

Temas Especiales de Química Analítica

3

Temas Actuales en Química Inorgánica

3

Informática y Documentación²

6

6

4,5
7,5
3
3
3
3
3
3

Aplicación de la Informática a los Problemas
Químicos
y
Documentación
y
Métodos Matemáticos de la Química
y
Sistemas Informáticos de Interés Químico

6

Evaluación y Control de la Calidad

3

Evaluación y Control de la Calidad

3

Biofísica

7,5

---

---

Bioquímica

9

Bioquímica

6

Bioquímica y Microbiología Industriales

9

Bioquímica y Microbiología Industriales*

3

Biosíntesis de Macromoléculas

3

Biosíntesis de Macromoléculas*

3

Biotecnología Computacional

4,5

---

---

Catálisis Heterogénea
o
Catálisis Homogénea

3

Catálisis

3

Ciencia de los Materiales

6

Ciencia de Materiales

6

Cinética de Procesos Electródicos

3

---

---

Compuestos Inorgánicos Avanzados

9

Compuestos de Coordinación
y
Determinación Estructural II
y
Organometálicos
y
Sólidos Inorgánicos

3
4,5
4,5

3

4,5
3
3
3
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LICENCIATURA EN QUÍMICA

GRADO EN QUÍMICA

Denominación

Créditos Denominación

Determinación Estructural I
y
Química Orgánica Avanzada

6

Diseño de Síntesis

4,5

Diseño de Síntesis

3

Electricidad y Óptica
y
Mecánica

7,5

3

6

Física I
y
Física II

Ingeniería Química

7,5

Ingeniería Química

6

Enlace Químico

4,5

Equilibrio Iónico en Solución

6

6

Operaciones Básicas

6

Principios de Termodinámica

3

Química I
y
Química II¹
y
Complementos de Química

Enzimología

6

Enzimología Aplicada

3

Espectroscopia Molecular
y
Química Física Avanzada

4,5
Espectroscopia y Cinética Química

9

Espectroscopia Molecular
y
Química Física
y
Teoría de Grupos

4,5
Estructura Molecular

6

Estadística y Programación

3

Estadística y Programación*

3

Experimentación en Física

4,5

Experimentación en Física*

3

Termodinámica y Fenómenos de Transporte

9

Química Analítica

6

Laboratorio de Química Orgánica
y
Laboratorio de Química Orgánica Avanzada

3

Experimentación en Química Analítica y
Química Física I
y
Química Física
y
Termodinámica Química
Experimentación en Química Analítica y
Química Física II
y
Química Analítica

4,5

4,5
4,5

6

6
6

6

6
3

7,5
6
4,5
7,5
4,5

Experimentación en Química Avanzada I
y
Experimentación en Síntesis Química I
y
Experimentación en Síntesis Química II

9

Experimentación en Química Avanzada I
y
Experimentación en Química Avanzada III

9

Experimentación en Química Avanzada II

9

Experimentación en Química Avanzada II
y
Experimentación en Química Avanzada IV

9

Experimentación en Regulación del
Metabolismo

Determinación Estructural de Compuestos
Orgánicos
y
Síntesis Orgánica

ECTS

7,5

3

7,5

3

Laboratorio de Química Inorgánica

3

Laboratorio de Química Física

3

Laboratorio de Química Analítica

3

---

---

3
1,5

Experimentación en Síntesis Química I
y
Química Inorgánica I

7,5

Experimentación en Síntesis Química II
y
Química Inorgánica II

7,5

Química Inorgánica I

9

4,5
Química Inorgánica II

6

4,5

Física del Estado Líquido. Técnicas de
Medida

3

Física del Estado Líquido. Técnicas de Medida*

3

Física de Materiales Poliméricos

3

Física de Materiales Poliméricos*

3

Física de Nuevos Materiales

3

Física de Nuevos Materiales*

3

Física del Medio Ambiente

3

Física del Medio Ambiente*

3
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LICENCIATURA EN QUÍMICA

GRADO EN QUÍMICA

Denominación

Créditos Denominación

Fundamentos Físicos de las Técnicas
Espectroscópicas

4,5

Fundamentos Físicos de les Técnicas
Espectroscópicas*

3

Historia y Filosofía de las Ciencias
Experimentales

3

Historia de las Ciencias Experimentales*

3

Mecanismos de Reacción

3

Mecanismos de Reacción*

3

Metodología y Experimentación en
Bioquímica I

3

Metodología y Experimentación en Bioquímica I*

3

Modelización Molecular

3

Modelización Molecular

3

Nucleación y Crecimiento de Cristales

3

Nucleación y Crecimiento de Cristales*

3

Organización de Empresas

4,5

Economía y Gestión de Empresas

3

Productos Naturales

4,5

Productos Naturales*

3

Química Analítica Avanzada
y
Técnicas de Separación

4,5

Quimiometría
y
Técnicas de Separación

4

6

Química Computacional
y
Modelización Molecular

3

Química Computacional
Química de Polímeros

4,5

Química de Polímeros

3

Química Física de Macromoléculas

3

---

---

Química Orgánica Estructural

3

Química Orgánica Estructural*

3

Química Orgánica Estructural y Diseño de
Síntesis

4,5

---

---

Química Orgánica I

4,5

Química Orgánica I

6

Química Orgánica II

6

Química Orgánica II

6

Química Orgánica Industrial

3

Química Orgánica Industrial

3

Regulación del Metabolismo

4,5

---

---

Simetría y Caracterización de Sólidos

4,5

Cristalografía

3

Técnicas de Comunicación en Química

1,5

---

---

Temas Especiales de Química Inorgánica

3

Química Inorgánica Industrial

3

Temas Especiales de Química Orgánica

3

---

---

Teoría de la Estructura y Reactividad
Química

4,5

Química Computacional

3

Trabajo Experimental

20

Trabajo Experimental*

3

6

ECTS

5

3

¹ Para reconocer la “Química I” y “Química II” hay que tener aprobadas 2 asignaturas más las Operaciones
Básicas del bloque de la licenciatura.
² Para reconocer la “Informática y Documentación” hay que tener aprobadas, a parte de la “Documentación”, dos
asignaturas más de la licenciatura, de las que se muestran en el cuadro.
*Estas asignaturas en el nuevo plan (Grado) sólo se activarán a efectos de adaptación.

A consideración del Centro, la tabla puede determinar también la aplicación de otras medidas
complementarias necesarias para dar por superadas las asignaturas del nuevo plan de
estudios. El objetivo de esta previsión es que los estudiantes, en la medida de lo posible, no
resulten perjudicados por el proceso de cambio.
La difusión general de la tabla se realiza a través de la página web de la Universidad.
Además, el Centro lleva a cabo acciones concretas de información de los cambios previstos,
tales como reuniones e información escrita, con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes
afectados tanto el nuevo plan de estudios como las posibilidades que ofrece el cambio.
El proceso administrativo que deberán seguir los estudiantes que deseen adaptarse consiste
en presentar la solicitud que establece el trámite administrativo correspondiente, al que se
da publicidad a través de la página web:
https://www.urv.cat/es/estudios/grados/tramites/proc-adaptacion/
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En el trámite administrativo se informaconvenientemente a los estudiantes de los plazos de
presentación de las solicitudes y del procedimiento a seguir. También se incluye un modelo
de la solicitud de adaptación que el estudiante deberá presentar.
10.3 Titulaciones que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto.
Con la implantación del nuevo título se extingue el título de: Licenciado en Química (Real
Decreto 436/1992 de 30 de abril. BOE de 08.05.1992).
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11. Personas asociadas a la solicitud
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
Nombre:
Yolanda
NIF:
39697140Z
1er Apellido:
Cesteros
2º Apellido:
Fernández
Cargo que ocupa
Decana
Correo electrónico: yolanda.cesteros@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel.lí Domingo, 1
Código postal
43007
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977558237
Teléfono Móvil
629280141
11.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Domènec Savi
NIF:
39869760L
1er Apellido:
Puig
2º Apellido:
Valls
Cargo que ocupa
Vicerrector de Programación Académica y Docencia
Correo electrónico:
Dirección postal
Código postal
Provincia
FAX

vr.academic@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili
C/Escorxador s/n
43003
Tarragona

Población
CC.AA

Tarragona
Cataluña

977559714

Teléfono Móvil
615182834
11.3 SOLICITANTE
Nombre:
Xavier
NIF:
35101661G
1er Apellido:
López
2º Apellido:
Fernández
Cargo que ocupa
Responsable del Grado de Química
Correo electrónico: javier.lopez@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel.lí Domingo, 1
Código postal
43007
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977558237
Teléfono Móvil

664454761
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ANNEX 1 – Acords de compromís
TÍTOL
Grau de Química

Aprovació per les Juntes de Centre corresponent del Pla d’Estudis
Centre

Degà/ana

Data d’aprovació

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

28/06/2007
(fitxa PIN)

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

30/06/2008
(memòria)

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

26/10/2011
(modificacions competències)

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

22/06/2012
(redistribució de competències)

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

25/07/2012
(incloure les mencions)

Facultat de Química

Dr. Joan Igual

26/10/2012
(memòria modificada)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

11/03/2015
(memòria modificada)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

31/05/2016
(fitxa PIN: Bch Chemistry)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

21/12/2016
(divisió de 4 assignatures)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

13/02/2016
(memòria modificada)
23/03/2018
(canvi d’unitat temporal
d’assignatures de 4t)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

20/12/2018
(divisió de Física i noves CT)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros

23/03/2021
(incloure Menció Dual)
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