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Nombre:   FISICOQUÍMICA DE LOS PROCESOS 

BIOTECNOLÓGICOS.  

Carácter:  OPTATIVA. 

Código:  30203MT 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  ASPECTOS BIOTECNOLOGICOS APLICADOS 

EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. 

Materia:  BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTARIA. 

 

 

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación sanitaria 

actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para el escenario 

“Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 

Datos descriptivos de la Asignatura 0 
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Responsable docente:  Dra. Alexandra Díez Méndez. 

Email: alexandra.diez@ucavila.es 

 

Profesores de la Asignatura:  

• Profesor 1: Catedrático Dr. Miguel Ángel Esteso Díaz. 

Currículo: Doctor en Química. Especialidad en Química Física y Electroquímica: 

Termodinámica Electroquímica; Electroquímica iónica. 

o Email: mangel.esteso@ucavila.es 

 

 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación;  

 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios  

 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades  

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 

mailto:mangel.esteso@ucavila.es
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 (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1: Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas 

dentro del área de la Biotecnología. 

 CG2: Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una 

reflexión crítica sobre temas relevantes de índole científica, social o ética, por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos. 

 CG3: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a 

un público tanto especializado como no especializado 

 CG4: Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de 

trabajo en grupo adquiridas en estudios anteriores para desarrollar la labor profesional 

con un alto grado de autonomía. 

 CG5: Demostrar una alta competencia en habilidades de comunicación tanto oral como 

escrita 

 CG6: Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora 

 CG7: Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar 

conceptos elementales de análisis económico a la misma. 

 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE6. Comprender los aspectos fundamentales, los avances científicos y tecnológicos y 

las problemáticas actuales en nanociencia y nanotecnología, y sus principales 

aplicaciones en la biotecnología agroalimentaria. 

 CE10. Ser capaz de elaborar, presentar un trabajo original realizado individualmente y 

defenderlo ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de 

Biotecnología en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.  
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 CE12. Buscar, comprender y criticar literatura científica y bases de datos en el campo de 

la biotecnología. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer como el ambiente afecta al desarrollo y productividad de los vegetales. 

 Valorar, analizar e interpretar los resultados obtenidos con estas herramientas. Este 

aspecto, que entra en el campo de los contenidos transversales, constituirá además un 

elemento importante en la evaluación del curso. 

Una vez cursada esta asignatura, se espera que el alumnado: 

 Habrá adquirido el conocimiento necesario y suficiente para analizar y 

resolver, de manera integral, problemas de naturaleza fisicoquímica en el 

ámbito de la Biotecnología Alimentaria. 

 Tendrá capacidad para identificar los aspectos físicos de las técnicas e 

instrumentación utilizada en el ámbito de la Biotecnología Agroalimentaria. 

 Se habrá familiarizado con el manejo de datos de magnitudes fisicoquímicas 

relacionadas con los alimentos y podrá efectuar cálculos matemáticos con 

ellos utilizando técnicas computacionales y programas de análisis de datos. 

 Tendrá capacidad para describir y sintetizar adecuadamente un conjunto de 

datos observados experimentalmente, para analizarlos e interpretarlos 

cualitativa y cuantitativamente y obtener conclusiones sobre el problema 

planteado en el ámbito de la  

 Biotecnología Alimentaria. 

 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Contenidos de la asignatura 3 
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1. Principios de la Termodinámica. 

2. Equilibrio de fases. 

3. Equilibrio químico. 

4. Cinética química formal.  

5. Reacciones catalizadas.  

6. Difusión. Sedimentación. Viscosidad. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 P. Atkins, J. de Paula, Química Física, Ed. Médica Panamericana, 8ª edición, Buenos 

Aires, 2008, ISBN 978-9500612487. 

 I.N. Levine, Fisicoquímica (Vol. 1 y 2), McGraw-Hill, 5ª edición, Madrid, 2004, ISBN 84-

481-4005-2 

 P. Sanz Pedrero (Coord.), Fisicoquímica para Farmacia y Biología, Ediciones Científicas y 

Técnicas, Barcelona, 1992, ISBN 84-458-0086-8 

 G. W. Castellan, (1998). Fisicoquímica, Ed Addison Wesley Longman, México, ISBN 978-

9684443167 

 Aplicaciones de la Biotecnología en la Industria. Memoria. Centro de Actividad Regional 

para la Producción Limpia (CAR/PL). Plan de Acción para el Mediterráneo. Barcelona, 

España. Octubre 2002 

 A.T. Florence, D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, Pharmaceutical 

Press, 6ª edición, 2015, ISBN 978-0-85711-174-6 

 M. Parisi, Temas de Biofísica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006, ISBN 978-

9701042977 

 T. Engel y P. Reid, Química Física, Pearson Educación, Madrid, 2006, ISBN 978-84-

8322-699-5. 

 I. Tinoco, K. Sauer, J.C. Wang and J.D. Puglist. Physical Chemistry: Principles and 

applications in biological sciences. 5th ed. Pearson, 2013, ISBN 978-0321891044 

 S.F. Sun, Physical chemistry of macromolecules: Basic Principles and Issues,  Wiley 

Interscience, 1994, ISBN 978-0471597889. 
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 C.R . Cantor, P.R. Schimmel, Biophysical Chemistry, Freeman, San Francisco, 1980, 

ISBN 978-0716711889 (Part I), 978-0716711902 (Part II), 978-0716711926 (Part III).
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 RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

Relación de actividades: 

• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el 

estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de 

esta. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de la 

asignatura, como principal responsable docente. 

• Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes 

trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba 

trabajar durante el semestre.  

• Estudio y resolución de supuestos prácticos: Al alumno se le presentarán 

una serie de casos prácticos para su resolución. La elaboración de los 

mismos dependerá del trabajo individual del alumno acompañado en todo 

momento por las orientaciones del profesor en la comunicación por teléfono, 

a través de la mensajería instantánea y audio de skype o la mensajería 

interna del campus virtual. 

• Prácticas de laboratorio: Se habilitará un periodo de una semana a finales 

de cada cuatrimestre, para la realización de prácticas presenciales 

obligatorias en la universidad, para todas aquellas asignaturas que lo 

requieran a juicio del profesor. 

Indicaciones metodológicas 4 
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• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Actividades de evaluación. 

 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media de los exámenes 

parciales (valorado en un 60%), prácticas de laboratorio (con valor del 30%) y realización 

de trabajos individuales (10%).  

 

Convocatoria Ordinaria 

 Evaluación Continua: 

La asistencia a clases, seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se 

admitirán faltas injustificadas hasta un máximo del 20% (se realizarán controles 

de asistencia). Se evaluará a los alumnos la participación activa en todas las 

actividades presenciales; los trabajos realizados en los seminarios; las 

habilidades desarrolladas durante las prácticas y los conocimientos adquiridos, 

valorados éstos mediante dos pruebas parciales escritas. Los alumnos deberán 

demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 

correspondientes para que se obtenga su calificación global. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria 

ordinaria. Los estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no 

Evaluación 

  

5 
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presentados en esta convocatoria deberán comunicarlo mediante escrito 

razonado ante el profesor encargado de la asignatura. 

Para aprobar la asignatura mediante evaluación continua, el alumno deberá 

obtener una puntuación final mínima de 5 puntos sobre 10, una vez aplicadas las 

ponderaciones porcentuales correspondientes a cada parte evaluable. 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, el alumno tendrá derecho 

a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. 

 Evaluación Final: 

Se realizará un examen consistente en preguntas, problemas y/o ejercicios 

prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la 

guía docente.  

Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación final 

mínima de 5 puntos sobre 10. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen consistente en preguntas, problemas y/o ejercicios 

prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la 

guía docente.  

Evaluación numérica de la asignatura 

 Evaluación Continua: 

El aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 

• Dos pruebas parciales liberatorias, cada una de las cuales tendrá un 

peso en la calificación numérica final del 30 %: 60 % de la 

calificación final. 

Para aprobar y liberar cada una de ambas pruebas parciales será 

condición necesaria obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10 en dicha prueba parcial. El alumno que en alguno de los 

parciales obtenga una calificación inferior a 4 puntos sobre 10, 

deberá presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria, con 



Guía docente de Nombre de la Asignatura 
  
 
 
 

12   
 12   

la materia correspondiente al (los) parcial(es) no superado(s). 

• Prácticas de laboratorio: 30% de la calificación final. Esta 

calificación se obtendrá de forma ponderada atendiendo al: trabajo 

individual (25%); cuaderno de laboratorio (35%); y examen de 

laboratorio (40%) para detectar la asimilación de los contenidos y la 

deducción de las conclusiones. 

Para aprobar la asignatura es condición necesaria obtener una 

calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en las Prácticas de 

laboratorio. Caso de no alcanzar dicha puntuación, el alumno 

deberá presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria 

para realizar un examen de Prácticas. 

Si en las Prácticas de laboratorio se obtiene una calificación igual o 

superior a 5 puntos sobre 10, éstas se considerarán superadas. 

Caso de que el alumno no apruebe la asignatura, en su conjunto, en 

esa convocatoria, esta calificación de Prácticas se guardará hasta la 

segunda convocatoria de examen del curso académico siguiente. 

Transcurrido ese plazo, el alumno deberá volver a cursar dichas 

Prácticas de laboratorio. 

• Trabajo individual del alumno en clase, participación en los 

seminarios y/o pruebas escritas realizadas en dichos seminarios: 

10% de la calificación final. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA  PONDERACIÓN 

Exámenes parciales (2) 60% 

Prácticas de laboratorio 30% 

Trabajo individual de clase 10% 

TOTA
L 

100% 

 

 Evaluación Final: 

Se valorará atendiendo a la siguiente ponderación de las partes evaluables: 
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• La parte de teoría se ponderará un 40% de la calificación final 

del examen. Para poder realizar esta ponderación, se deberá 

haber obtenido una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10. 

• La parte de resolución de problemas numéricos se ponderará un 

40% de la calificación final del examen. Para poder realizar esta 

ponderación, se deberá haber obtenido una puntuación mínima 

de 4 puntos sobre 10. 

• La resolución de ejercicios prácticos se ponderará un 20% de la 

calificación final del examen. Para poder realizar esta 

ponderación, se deberá haber obtenido una puntuación mínima 

de 4 puntos sobre 10. 

Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación final 

mínima de 5 puntos sobre 10, una vez aplicadas las ponderaciones porcentuales 

correspondientes. 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 



Guía docente de Nombre de la Asignatura 
  
 
 
 

14   
 14   

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. 
POSTIVAS 1 0,7

5 
0,
5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado  x     Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado x     Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros x     No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

x     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta x     Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria x     No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso x     Uso inadecuado 
Análisis Corrección x     Incorrección  

Interpretación Rigurosa x     Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta x     Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada x     Afirmaciones poco 

coherentes 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial:  

Plataforma Blackboard, atención telefónica y vía email.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
1ª sesión. 

Presentación y Tema 1 
Clase magistral. 

Propuesta de temas de trabajo. 

2º sesión. 

Tema 2 Clase magistral. 

3ª sesión. 

Tema 3 
Clase magistral. 

Examen parcial.  

4ª sesión. 

Tema 4 Clase magistral. 

5ª sesión. 

Tema 5 
Clase magistral. 

Examen parcial. 

6ª sesión. 

Tema 6 
Clase magistral. 

7ª sesión.  

Tema 6 
Clase magistral. 

8ª sesión. 

Evaluación final. Examen final. 
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 
 

 
 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

 
 

 
 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 
 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

El único cambio sustancial afectaría al desarrollo de las prácticas presenciales, 
las cuáles se sustituirán por el desarrollo de un trabajo relacionado con ellas, 
teniendo el mismo valor en la ponderación, es decir, el 30% de la evaluación final.  

 

  
 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación.  

El único cambio sustancial afectaría al desarrollo de las prácticas 
presenciales, las cuáles se sustituirán por el desarrollo de un trabajo relacionado 
con ellas, teniendo el mismo valor en la ponderación, es decir, el 30% de la 
evaluación final. El resto de la asignatura se evaluará tal y cómo esta establecido en 
la presente guía docente.  

 
 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


