
 



 

 

 

Coordinadores 

 

María Teresa Tortosa Ybáñez 

José Daniel Álvarez Teruel 

Neus Pellín Buades 

 

 

 

 

© Del texto: los autores 

 

 

 © De esta edición:  

Universidad de Alicante 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)  

 

 

 

ISBN: 978-84-695-8104-9 

 

 

 

Revisión y maquetación: Neus Pellín Buades  

 

 

http://web.ua.es/es/vr-estudis/


 

175 

 

Homogeneización de la Guía Docente de “Química del Estado Sólido” en 

titulaciones de Máster 

 

J.M. Molina Jordá
1
, F.J. Narciso Romero

2 

 

1
Departamento de Química Inorgánica 

2
Instituto Universitario de Materiales de Alicante 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de “Química del Estado Sólido” se imparte actualmente en los Másteres de “Ciencia de 

Materiales” e “Interuniversitario de Nanociencia y Nanotecnología Molecular”. El programa de esta asignatura 

en ambos Másteres es ligeramente distinto, ya que en principio así se pensó atendiendo a las particularidades de 

los objetivos de aprendizaje en cada Máster. Después de la experiencia adquirida tras unos años de 

funcionamiento de esta asignatura, y dado que la asignatura tiene en ambos Másteres el carácter de “básica”, los 

autores creen que es posible proceder a una homogeneización curricular con el fin del aprovechamiento de 

recursos (no sólo humanos, sino también de espacio y tiempo). Esto permite que la asignatura pudiese ser 

impartida con los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje en ambos Másteres y de manera simultánea. En 

este trabajos e aborda una propuesta de metodología docente según un enfoque didáctico que cubre las 

necesidades de formación en ambos Másteres. 

 

 

Palabras clave: química del estado sólido, máster, ciencia de materiales, nanociencia y nanotecnología 

molecular
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Los Másteres de “Ciencia de Materiales” (CM) y de “Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular” (NNM), actualmente vigentes como Titulaciones Oficiales 

de la Universidad de Alicante, contienen en sus programas docentes la asignatura de 

“Química del Estado Sólido”. Esta asignatura, cuya docencia corresponde al 

Departamento de Química Inorgánica, se ha planteado hasta el momento con criterios 

docentes diferentes en función del diseño curricular de cada Máster. El Máster de CM 

persigue unos objetivos de formación de carácter general en el área de la Ciencia y 

Tecnología de los Materiales. Es por ello que en este Máster esta asignatura tiene 

carácter obligatorio. En cambio, el Máster de NNM persigue un aprendizaje más 

específico en el área de la Nanociencia, que se inscribe como una de las ramas de más 

repercusión actual dentro del área general de la Ciencia y Tecnología de Materiales. En 

este Máster esta asignatura tiene carácter optativo. Debido a estas diferencias en los 

enfoques curriculares de cada Máster, esta asignatura se planteó con contenidos y 

objetivos de aprendizaje distintos desde el principio de la implantación de ambos 

Másteres. Después de algunos años de experiencia en la docencia de esta asignatura y 

teniendo en cuenta nuevas expectativas de aprendizaje de los alumnos de cada Máster, 

los autores del presente trabajo creen que puede llegarse a una homogeneización de la 

Guía Docente de esta asignatura en ambos Másteres. Las razones subyacentes son 

varias. Por un lado, la importancia que ha adquirido hoy en día el conocimiento de la 

Nanociencia y la Nanotecnología es tan importante que parece esencial incluirla en el 

Máster de CM con un peso específico importante si se persigue una formación integral, 

dinámica y moderna del estudiante. En este sentido la importancia de los contenidos 

relativos a Nanociencia de la asignatura de “Química del Estado Sólido” debe ampliarse 

sustancialmente en el Máster de CM. Por otro lado, se ha venido comprobando que en el 

Máster de NNM a menudo los estudiantes adquieren grandes conocimientos de 

Nanociencia de Solidos (Nanomateriales) pero desconocen aspectos fundamentales de 

la Física o la Química del Estado Sólido. Es por ello por lo que se piensa que puede 

resultar beneficioso ampliar la carga docente en conceptos generalistas fundamentales, 

en detrimento de algunos detalles sobre Nanociencia que parecen no aportar demasiado 

a su formación. Por tanto, podría llegarse a una situación de compromiso entre los 

diseños curriculares de esta asignatura en ambos Másteres y procederse a su 

homogeneización. Esta homogeneización permitiría poder impartir la enseñanza de la 
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“Química del Estado Sólido” en una sola aula, reagrupando a los estudiantes de ambos 

Másteres, que no suelen ser en total más de 10 cada año. Se consigue así un 

aprovechamiento importante de los recursos, no sólo de carácter humano a nivel de 

profesorado, sino que también de facilita la gestión de espacios y medios.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La elaboración de las Guías Docentes de asignaturas en el ámbito universitario 

es un proceso que debe converger hacia las directrices que marca el diseño curricular de 

cada Titulación. Hoy en día, con el escenario del EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior), estos diseños curriculares están basados en el sistema de adquisición de 

competencias. La mayor ventaja asociada a ello es que se trata de una forma de 

establecer un aprendizaje más activo centrado en el estudiante y fundamentalmente 

orientado a la práctica profesional (Lavados, 2008). Es en este sentido que Grundy 

define el currículo como “una construcción social” (Grundy, 1991). Las diferentes 

materias que constituyen un currículo de una Titulación deben apuntar a cumplir con el 

cometido principal de éste, que según Stenhouse es “comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado a la práctica” (Stenhouse, 1988). El diseño curricular 

basado en competencias define la metodología para el planeamiento y diseño del 

aprendizaje. Su tarea fundamental consiste en la identificación de los componentes 

básicos del proceso educativo (De Miguel, 2006), es decir, la respuesta a las siguientes 

preguntas: 

i) ¿hacia quién va dirigido? 

ii) ¿qué deben aprender los estudiantes? 

iii) ¿cómo deben adquirir los conocimientos? 

iv) ¿cómo deben desarrollar las habilidades y actitudes? 

v) ¿cómo deben incorporar sus cualidades personales para el logro de las 

competencias? 

vi) ¿cómo y cuándo se certifica que el estudiante ha logrado el dominio de estas 

competencias? 

Para el desarrollo de la Guía Docente de la asignatura de “Química del Estado 

Sólido”, objetivo del presente trabajo, se ha intentado dar respuesta a todas y cada una 

de estas preguntas. Gran parte de la bibliografía utilizada ha sido el conjunto de Guías 

Docentes de asignaturas relacionadas con la Química del Estado Sólido y Nanoquímica 



 

178 

 

de diferentes universidades, particularmente españolas. En este sentido se debe hacer 

hincapié en un aspecto fundamental: se han elegido Universidades Españolas por la 

siguiente razón. La concepción del diseño y la estructura curricular puede tomar 

distintas modalidades en los diferentes países, o en las diferentes regiones de cada país. 

Así, el modelo español es el adoptado por la Comisión Europea y en él se mezclan 

como competencias clave las competencias transversales y las áreas disciplinares. Por el 

contrario, por citar un ejemplo, en el País Vasco se ha elegido un modelo diferente, en 

el que se diferencian e integran las competencias genéricas o transversales con las 

específicas de las áreas disciplinares (modelo seguido también por, ente otros, Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Grecia, Suecia o Reino Unido). Italia o Finlandia, por su parte, 

adoptan modelos curriculares en los que las competencias básicas no se diferencias de 

las áreas disciplinares. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito del presente trabajo consiste en ofrecer una propuesta de 

homogeneización curricular de las asignaturas de “Química del Estado Sólido” que se 

imparten actualmente en los Másteres de CM y de NNM. Esta homogeneización 

permite que un solo profesor pueda impartir la asignatura en un aula para ambos 

Másteres a la vez. Para llevar a cabo esta homogeneización deben tenerse en cuenta  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los autores de la presente comunicación han sido profesores de “Química del 

Estado Sólido” en los Másteres de CM y de NNM durante varios años. En concreto, D. 

José Miguel Molina impartió esta asignatura en el Máster de NNM, junto con otros dos 

profesores del Departamento de Química Inorgánica (J. García, responsable de la 

asignatura y autor de su primera Guía Docente en el Máster de NNM, y J. Silvestre) 

durante los cursos académicos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. D. José Miguel 

Molina también impartió “Química del Estado Sólido” en el Máster de Ciencia de 

Materiales durante los cursos académicos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, en 

colaboración con el profesor Javier Narciso, que fue responsable de la asignatura y 

coautor, junto con J.M. Molina, de la primera Guía Docente de esta asignatura en el 

Máster de CM. Después de varios años de impartición de “Química del Estado Sólido”, 

en función de su la experiencia adquirida como profesor de esta asignatura, los 
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presentes autores creen oportuno proponer una homogeneización de contenidos para 

crear una única Guía Docente que sea válida para la asignatura en ambos Másteres. En 

el Máster de CM esta asignatura está en el bloque de las asignaturas obligatorias, junto 

con “Física del Estado Sólido” y “Química-Física de Superficies”. Todas ellas, de 6 

créditos ECTS cada una, completan un bloque de formación obligatoria de 18 créditos 

ECTS que se sitúa en el primer semestre del curso. En el Máster INNM la asignatura de 

“Química del Estado Sólido” tiene un carácter menos fundamental, y se oferta con 6 

créditos ECTS en el bloque de materias optativas correspondientes al primer curso del 

Máster. 

 

MÁSTER EN 

CIENCIA DE MATERIALES 

MÁSTER EN NANOCIENCIA Y 

NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 

CURSO 1 

 

CURSO 1 

 

 

 

 

 

CURSO 2 

 

 

Figura 1. Esquema de contextualización de la asignatura “Química del Estado Sólido” 

en las estructuras de plan de estudios de el Máster de Ciencia de Materiales y en el 

Máster de Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 

 

 

OBLIGATORIAS 

18 créditos ECTS 

OPTATIVAS 

27 créditos ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

15 créditos ECTS 

QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO 

6 créditos ECTS 

OBLIGATORIAS 

36 créditos ECTS 

OPTATIVAS 

38 créditos ECTS 

QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO 

6 créditos ECTS 

OBLIGATORIAS 

48 créditos ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

12 créditos ECTS 
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2.2. Materiales 

Como ya se ha comentado, los materiales base elegidos para la elaboración de la 

Guía Docente de la asignatura homogeneizada de “Química del Estado Sólido” han sido 

las actuales guías docentes de esta asignatura en las dos titulaciones en las que 

actualemten se imparte (Máster en Ciencia de Materiales y Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular). Además, se han utilizado otras Guías Docentes de 

asignaturas relacionadas que se imparten en universidades españolas. 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la elaboración de la Guía Docente de “Química 

del Estado Sólido” han sido diversas herramientas contempladas el libro de B. Águeda y 

A. Cruz (Águeda, Cruz, 2005) que se basan en el cambio de paradigma que las 

instituciones universitarias actuales deben acometer para el “mañana”. Según Águeda y 

Cruz (Águeda, Cruz, 2005) “muy probablemente, el “mañana” académico sea el “ahora” 

en el mundo de la empresa. En nuestro cometido de formar a nuestros alumnos es 

necesario alcanzar ese “ahora” en el presente y preparar el escenario y las herramientas 

para poder abordar un “mañana” indefinido. Según estos autores, “el entorno 

universitario está en un proceso de transición, en el que es imprescindible cambiar los 

procesos que se han empleado hasta ahora para alcanzar los nuevos objetivos traducidos 

en resultados de aprendizaje del alumno” (véase Figura 2). 
 

 

Figura 2. Cuadro representativo del cambio de paradigma necesario en la Universidad. 

Reproducido de (Águeda, Cruz, 2005). 
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3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de la Guía Docente de la asignatura 

homogeneizada de “Química del Estado Sólido” para ambos Másteres. 

 

1. Nombre de la asignatura 

Química del Estado Sólido 

2. Duración 

Un semestre 

3. Créditos ECTS / Carácter 

6 / Obligatoria en el Máster de Ciencia de Materiales 

6 / Optativa en el Máster de Nanociencia y Nanotecnología Molecular 

4. Objetivos y competencias 

 Objetivos generales 

1. Proporcionar una base sólida y equilibrada de conocimientos en Ciencia de 

Materiales en general y en particular en el ámbito de los Nanomateriales. 

2. Desarrollar capacidades para aplicar los conocimientos, tanto teóricos como 

prácticos, a la resolución de problemas en entornos nuevos o dentro de 

contextos poco conocidos tanto químicos como multidisciplinares. 

3. Desarrollar herramientas de aprendizaje, mediante la educación en Ciencia 

de Materiales y Nanociencia y Nanotecnología Molecular, que permitan a 

los estudiantes continuar su formación de forma autodirigida o autónoma. 

4. Generar en el estudiante el interés por la investigación científica.  

 Objetivos específicos 

1. Conocer los diferentes enlaces en sólidos. 

2. Conocer las principales estructuras cristales, así como los factores que las 

influyen y controlan. 

3. Comprender las relaciones entre estructura química y propiedades de los 

sólidos, y que permitan entender e intuir sus posibles aplicaciones 

(especialmente importante en los nanomateriales). 

4. Conocer la estructura de los defectos en los sólidos y su influencia en las 

propiedades de los mismos. 

5. Adquirir los conocimientos relacionados con los compuestos no 

estequiométricos y disoluciones sólidas. 
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6. Conocer y aplicar las técnicas físicas y métodos que son usados para analizar 

y caracterizar sólidos. Adquirir y aplicar conocimientos relacionados con la 

síntesis de compuestos sólidos, tanto tradicionales como a escala nano. 

 Competencias 

Las competencias que se persigue que el estudiante adquiera al cursar la 

asignatura se recogen en el siguiente cuadro. Ya que ahora la asignatura queda 

homogeneizada para ambos másteres se señalan competencias según se 

describen en los descriptores de ambas Titulaciones. 
 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Química del Estado Solido” en las 

Titulaciones de Máster de Ciencia de Materiales y Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular. 
 
 

 QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO  

TITULACIÓN MÁSTER EN CIENCIA DE 

MATERIALES 

TITULACIÓN MÁSTER EN NANOCIENCIA 

Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

CG1, CG2, CG4, 

CG6, CG7 

CG’5, CG’8, CG’9, 

CG’10 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

FUNDAMENTALES 

CEF1, CEF2, 

CEF4, CEF5, 

CEF6, CEF7, 

CEF8, CEF9, 

CEF10 

CEF’2, CEF’3, 

CEF’4, CEF’7 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

FUNDAMENTALES 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

CEE1, CEE9, 

CEE10, CEE12, 

CEE13, CEE14, 

CEE16, CEE19 

CEE’1, CEE’2, 

CEE’5 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

 

Tabla 2. Descripción de las competencias señaladas en la Tabla 1.  

 

Competencias Generales en ambas Titulaciones 

 

CG1 Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia. 

CG2 Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia 

de Materiales. 

CG4 Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en 

inglés, de los contenidos de la materia. 

CG6 Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación. 

CG7 Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información. 

CG’5 Estar bien adaptado para seguir futuros estudios de doctorado en el cmapo multidiciplinar de 



 

183 

 

la Nanociencia y Nanotecnología Molecular 

CG’8 Conocimientos básicos de Química Física, Química Molecular (orgánica e inorgánica), 

Química y Física del Estado Sólido y Ciencia de Materiales y Bioquímica. 

CG’9 Evaluar las relaciones y diferencias entre las propiedades macroscópicas de los materiales y 

las propiedades de los sistemas unimoleculares y los nanomateriales. 

CG’10 Conocer las intersecciones entre las diferentes áreas de incidencia en el campo de la 

nanociencia molecular: biología/química supramolecular/ciencia de materiales/física del 

estado sólido/ingeniería de materiales. 

 

Competencias Específicas 

 

CEF1 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación 

en el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF2 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en 

el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF4 Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización principales para su aplicación en 

el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF5 Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, 

etc.) 

CEF6 Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones. 

 

CEF7 Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material. 

CEF8 Seleccionar materiales para una determinada aplicación. 

CEF9 Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura. 

CEF10 Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan. 

CEF’2 Conocimientos conceptuales de la química supramolecular necesarios para el diseño de 

nuevos nanomateriales y nanoestructuras. 

CEF’3 Conocimientos básicos en los fundamentos, el uso y las aplicaciones de las técnicas 

microscópicas y espectroscópicas utilizadas en nanotecnología. 

CEF’4 Visión razonablemente amplia de estas técnicas, de la información que se puede extraer, de 

los problemas a los que se puede aplicar y de sus limitaciones. 

CEF’7 Conocimiento sobre las aplicaciones biológicas y médicas de esta área. 

 

Competencias de especialización 

 

CEE1 Conocer los fundamentos de la ciencia y la tecnología de los materiales de carbón. 

CEE9 Conocer la descripción teórica, microscópica y fenomenológica de los materiales magnéticos 

y de los superconductores. 

CEE10 Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales. 

CEE12 Conocer las propiedades mecánicas de los materiales y las leyes que las gobiernan. 

CEE13 Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los 

dispositivos semiconductores. 

CEE14 Conocer y clasificar los materiales compuestos según el tipo de matriz, conocer sus ventajas 

y aplicaciones. 

CEE16 Conocer los fundamentos de la ciencia de polímeros (fundamentos químicos y 

caracterización) y su aplicación al campo de los adhesivos. 

CEE19 Conocer la cristalografía, nomenclatura y termodinámica de superficies. 

CEE’1 Conocer los aspectos fundamentales sobre Física y Química del Estado Sólido para su 

aplicación en el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en 

Nanociencia y Ciencia Molecular. 

CEE’2 Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los 

dispositivos semiconductores. 

CEE’5 Conocer las propiedades básicas y as técnicas experimentales de estudio de los materiales 

magnéticos y superconductores, así como los fundamentos microscópicos del magnetismo y 

la superconductividad. 
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Así mismo, esta asignatura contribuye también a que el estudiante adquiera las 

siguientes competencias transversales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Toma de decisiones 

 Habilidades en las relaciones interpersonales 

 Capacidad de comprensión oral y lectora en inglés 

 Aprendizaje autónomo 

 Creatividad 

5. Contextualización en cada Máster 

La asignatura “Química del Estado Sólido” se oferta dentro de diferentes módulos 

para cada Máster. En el Máster de Ciencia de Materiales está dentro del módulo de 

asignaturas obligatorias, mientras que en el Máster de Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular tiene un carácter optativo.  

6. Programa de la asignatura 

Tema 1. Introducción a la Química del Estado Sólido 

¿Qué es la química del estado sólido? Descripción del programa de la asignatura, 

desarrollo de la misma y evaluación. Clasificaciones útiles. Tipos de materiales. 

Relación estructura-propiedad. 

Tema 2. El enlace en los sólidos 

Revisión del enlace iónico. Enlace en los metales. Modelo del electrón libre. Teoría de 

bandas. Teoría del electrón casi-libre: Metales, aislantes y semiconductores. Enlace 

covalente. Teoría de orbitales moleculares. Tipos de sólidos en base a su enlace. Efecto 

del tamaño en el enlace en sólidos. 

Tema 3. Estructura de los sólidos 

Conceptos básicos de orden y desorden en sólidos: monocristales, alotropía, 

polimorfismo, anisotropía, sólidos parcialmente cristalinos, sólidos amorfos, cristales 

líquidos). Estructuras cristalinas básicas. Estructuras iónicas simples y complejas. 

Estructuras covalentes (grafito, diamante, sulfuros laminares, etc.). Estructuras 

macroscópicas y nanodimensionadas. Introducción al cambio de propiedades por efecto 

estructural. 

Tema 4. Introducción a la síntesis de sólidos – conceptos básicos 

I) Cristales perfectos e imperfectos. Tipos de defectos. Termodinámica de superficies. 

Tensión superficial. Superficies curvas. Adhesión y ángulo de contacto. Defectos 

puntuales: defectos de Schottky; defectos de Frenkel. Defectos extendidos: 

dislocaciones y defectos lineales; defectos interfaciales; fases no estequiométricas. 

II) Difusión en sólidos. Mecanismos de difusión. Difusión en nanoespacios. Factores 
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que influyen en la difusión. III) Diagramas de fases: límite de solubilidad, equilibrio 

entre fases, interpretación y uso de los diagramas de fases. Modificación de los 

diagramas de fases en sólidos nanométricos. 

Tema 5. Métodos preparativos de sólidos. Reacciones en estado sólido 

Introducción a las reacciones en estado sólido. Reacciones sólido-gas, sólido-sólido y 

sólido-líquido. Cristalización de disoluciones y fundidos. Transporte en fase vapor. 

Reacciones de intercalación e intercambio iónico. Formación de películas finas. 

Crecimiento de monocristales. Sinterización de partículas. Métodos a presión elevada e 

hidrotérmicos. Preparación de nanopartículas. Sinterización de partículas soportadas. 

Síntesis sol-gel. Preparación de metales y cerámicas nanoestructuradas. 

Tema 6. Propiedades eléctricas y ópticas en sólidos 

Tipos de conductividad electrónica. Teoría de bandas aplicada a cristales. Materiales 

aislantes, semiconductores y conductores. Movilidad electrónica en función de la 

temperatura. Diagrama de bandas en semiconductores y aislantes. Efecto Hall. 

Ferroelectricidad y piezoelectricidad. Conductividad iónica. Propiedades ópticas e 

interacción de la radiación electromagnética con la materia. Modificación del diagrama 

de bandas en sólidos nanométricos. 

Tema 7. Propiedades magnéticas en sólidos 

Tipos de magnetismo: diamagnetismo; paramagnetismo; ferromagnetismo; 

antiferromagnetismo; ferrimagnetismo. Tipos de materiales magnéticos (duros y 

blandos). Dominios magnéticos e histéresis. Almacenamiento magnético. Dominios 

magnéticos en la nanoescala. 

Tema 8. Propiedades mecánicas y térmicas 

Comportamiento de los materiales frente a esfuerzos. Deformación elástica y plástica. 

Fractura. Capacidad calorífica. Conductividad térmica. Efecto del tamaño cristalino en 

las propiedades mecánicas y térmicas. 

 

7. Metodología y programación docente 

 Metodología docente 

La metodología de la asignatura se basa en actividades presenciales del profesor y los 

estudiantes (60 horas) y no presenciales (90 horas) que suman un total de 150 horas 

(6 créditos ECTS). 

- Horas presenciales para el estudiante (60 horas): 2 horas de organización inicial y de 

evaluación diagnóstica, 36 horas de teoría, 6 horas de prácticas de resolución de 

ejercicios en el aula, 6 horas de prácticas de laboratorio, 2 horas de seminarios, 6 

horas de tutorías, 2 horas de evaluación (divididas en 1 hora de exposición del 

trabajo grupal y 1 hora de un examen escrito).  

Las actividades presenciales consistirán en: 
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i) Organización inicial de las clases y evaluación diagnóstica (2 horas).  

ii) Las clases lectivas teóricas (36 horas), que consistirán en la exposición por parte del 

profesor de los contenidos básicos de la signatura. 

iii)  Resolución de ejercicios en el aula (6 horas), dedicadas al análisis, planteamiento y 

resolución de ejercicios de cada unidad temática. 

iv)  Prácticas de laboratorio (6 horas), dedicadas a la síntesis de un producto en 

laboratorio, así como a su purificación y caracterización de alguna propiedad 

relevante. 

v)  Seminarios (2 horas), dedicadas a la asistencia de las series de seminarios que se 

organicen en los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias que puedan ser 

de interés en la formación del estudiante. 

vi) Tutorías (6 horas), dedicadas a orientación, consulta y seguimiento de trabajos 

(individuales y grupales) de los estudiantes: se seguirá un calendario para la atención 

personalizada y grupal. 

vii) Evaluación, dedicada a la realización de una exposición oral de un trabajo grupal 

(1 hora) y la realización de un examen final escrito (1 hora). 

- Horas NO PRESENCIALES para el estudiante (90 horas). 

Las actividades no presenciales por parte de los estudiantes estarán dedicadas a la 

preparación de las distintas actividades relacionadas con las actividades presenciales 

y abarcarán tanto actividades individuales como grupales: 

i) Preparación de las clases teóricas: 15 horas 

ii) Preparación de un trabajo grupal: 25 horas 

iii) Preparación individual de prácticas de laboratorio (preparación previa e informe 

final): 5 horas 

iv) Preparación exposición del trabajo grupal: 5 horas 

v) Realización ejercicios temas: 25 horas 

vi) Preparación de exámenes: 15 horas 

  

 Programación docente 

Tabla 3. Tabla de programación docente para las actividades presenciales de las 

asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Semana Actividad presencial Dedicación 

1 

- Presentación y explicación Guía Docente 

- Revisión listados alumnos y aclaración temas organizativos 

- Organizar grupos de trabajo 

- Evaluación diagnóstica 

0.5h 

0.2h 

0.3h 

1h 

1 - Teoría - Tema 1 1h 
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-  Tutoría grupal (sesión inicial) 0.2h 

1-2 
- Teoría - Tema 2 

- Tutoría grupal (sesión 2) 

5h 

0.3h 

2 

- Teoría - Tema 3 

- Resolución ejercicios Tema 2 

- Tutoría grupal (sesión 3) 

5h 

0.5h 

0.5h 

2-3 

- Teoría - Tema 4 

- Resolución ejercicios Tema 3 

- Tutoría grupal (sesión 4) 

5h 

0.5h 

0.5h 

3-4 

- Teoría - Tema 5 

- Resolución ejercicios Tema 4 

- Tutoría grupal (sesión 5) 

5h 

0.5h 

0.5h 

4 

- Teoría - Tema 6 

- Resolución ejercicios Tema 5 

- Tutoría grupal (sesión 6) 

7h 

0.5h 

1h 

5 

- Teoría - Tema 7 

- Resolución ejercicios Tema 6 

- Tutoría grupal (sesión 7) 

4h 

1h 

1h 

5-6 

- Teoría - Tema 8 

- Resolución ejercicios Tema 7 

- Tutoría grupal (sesión 8) 

4h 

1.5h 

1h 

6-7 

- Resolución ejercicios Tema 8 

- Tutoría grupal (sesión final) 

- Exposición de trabajos 

1.5h 

1h 

1h 

7 
- Prácticas de laboratorio 

- Examen final 

6h 

1h 

1-7 
- Seminarios (repartidos entre las semanas 1 a 7 en función de la 

oferta de los departamentos) 
2h 

 TOTAL 60h 

 

Tabla 4. Tabla de programación docente para las actividades no presenciales de las 

asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Semana Actividad no presencial Dedicación 

1 
- Recogida y lectura de Guía Docente 

- Elegir tema de trabajo y formación de los grupos de trabajo 

0.5h 

2h 

1 
- Preparación clase teórica 

- Preparación trabajo grupal 

0.5h 

2h 

1-2 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 2 

- Preparación trabajo grupal 

1h 

1h 

3h 

2 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 3 

- Preparación trabajo grupal 

1h 

2h 

3h 

2-3 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 4 

- Preparación trabajo grupal 

2h 

2h 

3h 

3-4 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 5 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

2h 

3h 

2h 

4 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 6 

- Preparación trabajo grupal 

2h 

6h 

3h 
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- Estudio examen final 2h 

5 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 7 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

6h 

3h 

3h 

5-6 

- Preparación clase teórica  

- Trabajo de los ejercicios del Tema 8 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

6h 

3h 

4h 

6-7 

- Preparación clase teórica 

- Preparación exposición oral de trabajos 

- Estudio examen final 

2h 

5h 

4h 

7 
- Preparación individual de las prácticas de laboratorio 

(preparación previa y elaboración de informe final) 
5h 

 TOTAL 90h 
 

8. Evaluación del aprendizaje 

La evaluación se realizará de forma continua, a través de las distintas actividades 

propuestas a los alumnos. Estas actividades son: i) participación en clase (cuestiones, 

resolución de ejercicios, etc.); ii) exposición oral de un trabajo grupal; iii) informe 

individual de laboratorio sobre las prácticas realizadas; iv) examen final. 
 

Tabla 5. Criterios de evaluación de la asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Tipo 

evaluación 

Descripción Criterio Ponderación 

(%) 

CONTINUA 
Participación en clase – 

cuestiones, sugerencias 

Participación activa en las 

actividades presenciales 
15 

CONTINUA 
Participación en clase – 

resolución de ejercicios 

Planteamiento y resolución 

adecuada de ejercicios 

propuestos 

25 

CONTINUA Prácticas de laboratorio 
Elaboración de un informe 

individual de laboratorio 
15 

CONTINUA Trabajo grupal 
Exposición de un trabajo 

grupal 
20 

CONTINUA Seminarios Asistencia a seminarios 5 

EXAMEN 

FINAL 
Prueba escrita 

Planteamiento y resolución 

de cuestiones sobre los temas 

tratados 

20 

TOTAL   100 
 

9. Idioma o idiomas en que se imparte 

 Idioma principal: español y/o valenciano como lengua/s vehicular/es (el uso de 

una u otra, o de ambas a la vez, dependerá de sus destrezas lingüísticas). 

 Segundo idioma: lengua inglesa. 

10. Bibliografía y recursos complementarios 

Bibliografía básica 

 West, A.R.; Solid state chemistry and its applications, John Wiley & Sons, 1995. 
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 Cheetham, A.K., Day, P.; Solid state chemistry: techniques; Clarendon Press, 

2001. 

 Callister, W.D.; Materials science and engineering. An introduction; John Wiley 

& Sons, 1994. 

 Smart, L., Moore, E.; Química del estado sólido. Una introducción; Addison-

Wesley Iberoamericana, 1995. 

Bibliografía complementaria 

 Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., Armstrong, F.; Shriver & Atkins 

– Inorganic Chemistry; Oxford University Press, 2006. 

 Vollath, D.; Nanomaterials. An introduction to synthesis, properties and 

applications; Wiley-VCH, 2008 

 Adachi, M., Lockwood, D.J.; Self-organized nanoscale materials, Springer, 

2006. 

 

4. CONCLUSIONES 

La presente Guía Docente es una propuesta de homogeneización de las Guías 

Docentes de la asignatura “Química del Estado Sólido” en los Másteres de Ciencia de 

Materiales y de Nanociencia y Nanotecnología Molecular. Con esta homogeneización 

se puede proceder a impartir la asignatura con los mismos criterios docentes para ambos 

Másteres y se pueden unir los alumnos, con objeto de ahorrar en recursos. 
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