
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2016 / 2017 - Planificación de la asignatura

[GEH101] QUÍMICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia QUÍMICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,67 Horas totales 84 h. lectivas + 66 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E103 - Comprender y aplicar los principios de la química a problemas del campo de la ingeniería electrónica. 5,4

G2E111 - Aplicar los conocimientos y capacidades para resolver problemas, recopilar e interpretar datos e información para
fundamentar conclusiones, saber comunicar a todo tipo de audiencias, de manera clara y precisa conocimientos y soluciones
en su campo de trabajo.

0,6

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE1102  Desarrolla la idea y la implementa validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo
previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGE1103  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE1101  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos relevantes, propone soluciones con fundamento científico o
técnico y selecciona la alternativa idónea de forma argumentada y consensuada.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo realizado,
resultados obtenidos, documentación entregada, presentación y
defensa técnica.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGE131  Relaciona las propiedades atómicas con los materiales en los diferentes estados físicos de los mismos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 7 h. 9 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

24 h. 24 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 20 h. 12 h. 32 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

90%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 46 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 65 h.

 

  RGE1104  Presenta y defiende el trabajo realizado de forma estructurada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE132  Identifica y desarrolla reacciones químicas que se dan en diferentes situaciones de servicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 12 h. 14 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

18 h. 18 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 12 h. 14 h. 26 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

90%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:
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Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 38 h.
HNL - Horas no lectivas: 32 h.
HT - Total horas: 70 h.

 

CONTENIDOS

1.- Modelo atómico y tabla periódica                                 

2.- Enlaces atómicos y formulación inorgánica                                    

3.- Materieles utilizados en electrónica

4.- Estado líquido y gaseoso 

5.- Reacciones químicas y equilibrio químico

6.- Termoquímica

7.- Electroquímica

8.- Medio ambiente y sostenibilidad. Gestión de residuos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Explicación de teoría utilizando pizarra y cañón
Utilización de medios audiovisuales para el desarrollo y presentación
de algunos temas
Resolución de ejercicios en la pizarra y/o en el cuaderno tanto de
forma individual como en grupo
Prácticas realizadas en el laboratorio

Bibliografía
KIMIKA II, J. Morcillo, M. Fernandez, V. Carrion, ANAYA
KIMIKAREN OINARRIAK LANDUZ, J.J. Imaz, I. Irazabalbeitia, M.
Iriarte, ELKAR
QUIMICA CURSO UNIVERSITARIO; Mahan, Myers,
ADDISON_WESLEY IBEROAMERICANA
KIMIKA EZ ORGANIKOAREN FORMULAZIOA ETA NO
MENKLATURA: IUPAC-en ARAUAK, M. Latorre Ariño, IBAIZABAL
QUIMICA. John B. Russel, Alicia Larena. Mc Graw Hill
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