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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad C 
 
 

Identificación de la actuación 

Código: AAC_12_012 

Título: Innovación Docente en Química 2012 

 

Responsable 

Apellidos y nombre: Navas Pineda, Francisco Javier 

Correo electrónico: javier.navas@uca.es 

Departamento: Química Física 
 
 
 

Esta actuación se realizó para al asistencia al Congreso Innovación Docente en Química 2012, celebrado 
en Barcelona, del 10 al 13 de julio de 2012, en el que presenté dos contribuciones. Por ello desglosaré a 
continuación esta memoria en dos partes, una para cada una de ellas. 
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CONTRIBUCIÓN 1: Título: Implantación de metodologías de aprendizaje cooperativo 
en asignaturas del Grado en Química de la Universidad de Cádiz. Tipo de 
comunicación: Oral. 
 

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 

 

Apellidos y nombre: Navas Pineda, Francisco Javier  

Para esta contribución, el profesor Javier Navas Pineda comenzó la implantación de metodologías de Aprendizaje 
Cooperativo en la asignatura Química Física IV durante el curso 2011/2012 del Grado en Química de la Universidad de 
Cádiz. Básicamente su trabajo versó sobre cómo adaptar esta metodología, la cual está perfectamente establecida para 
sesiones de 2 horas, a las sesiones de 1 hora que se imparten actualmente. Para ello chequeó los efectos en la docencia 
de la eliminación y modificación de algunas de las actividades que son inherentes a la metodología que se ha aplicado. 
Los resultados obtenidos fueron presentados en el Congreso Innovación Docente en Química 2012, en donde realizó 
una presentación oral recogiendo sus resultados conseguidos, así como los obtenidos por el Profesor Poce Fatou. 
 

 

Apellidos y nombre: Poce Fatou, Juan Antonio 

El profesor Juan Antonio Poce Fatou implantó en la asignatura Química Física III durante el curso 2011/2012 del 
Grado en Química de la Universidad de Cádiz metodologías de Aprendizaje Cooperativo. Adaptó esta metodología 
desarrollando actividades similares, aunque no exactamente iguales, a las realizadas por el profesor Navas Pineda, 
también con el objeto de implantar esta metodología en dicha asignatura y en sesiones de 1 hora. El profesor Poce 
Fatou contribuyó a poner en común con el profesor Navas Pineda los resultados observados en la impartición de la 
docencia con esta metodología y que fueron recogidos en la contribución que se presentó al congreso ya citado. A su 
vez, el profesor Poce Fatou añadió a este trabajo los resultados de encuestas que realizó a los alumnos sobre la 
metodología utilizada en clase. 
 

 
 

2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
 

En este apartado se recoge la presentación presentada en el congreso Innovación Docente en Química 2012. 
 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Diapositiva 4 

 
 

Diapositiva 5 

 

 
Diapositiva 6 

 
 

Diapositiva 7 

 

 
Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 

 

Diapositiva 10 

 
 

Diapositiva 11 

 

 
Diapositiva 12 

 
 

Diapositiva 13 
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CONTRIBUCIÓN 2: Título: Utilización de sistemas on-line de adquisición de datos en 
los laboratorios del Área de Química Física de la Universidad de Cádiz. Tipo de 
comunicación: póster. 
 

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 

 

Apellidos y nombre: Alcántara Puerto, Rodrigo  

El profesor Rodrigo Alcántara Puerto ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en las siguientes asignaturas: (a) Laboratorio Integrado de Experimentación en Química 
Avanzada, de la Licenciatura en Química, en dos prácticas de laboratorio, una para el seguimiento del proceso de 
precipitación de bitartrato potásico en la que se realizaron medidas de conductividad, y otra sobre valoraciones 
potenciométricas, en las que se ha utilizado para realizar medidas de pH; (b) Electroquímica Aplicada, de la Licenciatura 
en Química, en dos prácticas de laboratorio, una sobre el rendimiento de baterías primarias en la que se han utilizado 
para realizar medidas de voltaje e intensidad de corriente, y otra sobre comparación de pilas electroquímicas, en la que 
también se han realizado medidas de voltaje; (c) Fotoquímica y Procesos Fotoquímicos, de la Licenciatura en Química, 
en una práctica de laboratorio para la obtención de espectros de emisión de lámpara de utilidad en fotoquímica. 
Por otra parte, ha colaborado en la realización del póster que se presentó en el congreso Innovación Docente en 
Química 2012. 
 

 

Apellidos y nombre: De los Santos Martínez, Deseada María 

La profesora Deseada Mª De los Santos Martínez ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos 
sensores, suministrados por Vernier©, en las siguientes asignaturas: (a) Química Física III, del Grado en Química, en 
dos prácticas de laboratorio, una para seguir la cinética de oxidación de etanol por Cr (VI), para la que fue necesario 
obtener espectros de absorbancia y medidas de colorimetría, y otra sobre medidas de conductividad para determinar la 
concentración micelar crítica de un tensioactivo; (b) Química Física IV, del Grado en Química, en una práctica de 
laboratorio sobre la regla de Walden que relaciona variaciones de la conductividad con la viscosidad en disoluciones 
acuosas, utilizándose los sistemas para realizar medidas de conductividad sobre diversas disoluciones. 
 

 

Apellidos y nombre: Fernández Lorenzo, Concepción 

La profesora Concepción Fernández Lorenzo ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos 
sensores, suministrados por Vernier©, en la asignatura Química Física III, del Grado en Química, en una práctica de 
laboratorio en la que se realiza un seguimiento de la cinética de oxidación de etanol por Cr (VI), para la que fue 
necesario obtener espectros de absorbancia y medidas de colorimetría con los sistemas adquiridos. 
 

 

Apellidos y nombre: Gil Montero, Mª L. Almoraima 

La profesora Almoraima Gil Montero ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en las siguientes asignaturas: (a) Química Física I, del Grado en Química, en una práctica 
sobre experimentación en termodinámica que versa sobre el cálculo de entalpía, en la que los sistemas adquiridos se 
utilizaron para realizar medidas de temperatura con el objeto de caracterizar la energía implicada en reacciones químicas; 
(b) Electroquímica Aplicada, de la Licenciatura en Química en dos prácticas de laboratorio, una sobre el rendimiento de 
baterías primarias en la que se han utilizado para realizar medidas de voltaje e intensidad de corriente, y otra sobre 
comparación de pilas electroquímicas, en la que también se han realizado medidas de voltaje. 
 

 

Apellidos y nombre: Martín Calleja, Joaquín 

El profesor Joaquín Martín Calleja ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la asignatura Fotoquímica y Procesos Fotoquímicos, de la Licenciatura en Química, en 
una práctica de laboratorio para la obtención de espectros de emisión de lámparas de utilidad en fotoquímica con el 
objeto de realizar una caracterización espectroscópica de las mismas. 
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Apellidos y nombre: Martínez Brell, Pilar 

La profesora Pilar Martínez Brell ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la asignatura Química Física I, del Grado en Química, en una práctica sobre 
experimentación en termodinámica que versa sobre el cálculo de entalpía, en la que los sistemas adquiridos se utilizaron 
para realizar medidas de temperatura con el objeto de caracterizar la energía implicada en reacciones químicas. 
 

 

Apellidos y nombre: Navas Pineda, Francisco Javier 

El profesor Javier Navas Pineda ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la Química Física IV, del Grado en Química, en una práctica de laboratorio sobre la 
regla de Walden que relaciona variaciones de la conductividad con la viscosidad en disoluciones acuosas, utilizándose 
los sistemas para realizar medidas de conductividad sobre diversas disoluciones. 
Por otra parte, ha colaborado en la realización del póster que se presentó en el congreso Innovación Docente en 
Química 2012. 
 

 

Apellidos y nombre: Poce Fatou, Juan Antonio 

El profesor Juan Antonio Poce Fatou ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la asignatura Química Física III, del Grado en Química, en una práctica de laboratorio 
sobre medidas de conductividad para determinar la concentración micelar crítica de un tensioactivo a partir de medidas 
de conductividad para determinaciones de la conductividad molar a dilución infinita. 
 

 

Apellidos y nombre: Sánchez Coronilla, Antonio 

El profesor Antonio Sánchez Coronilla ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en las siguientes asignaturas: (a) Laboratorio Integrado de Experimentación en Química 
Avanzada, de la Licenciatura en Química, en dos prácticas de laboratorio, una para el seguimiento del proceso de 
precipitación de bitartrato potásico en la que se han realizado medidas de conductividad, y otra sobre valoraciones 
potenciométricas, en las que se ha utilizado para realizar medidas de pH; (b) Química Física III, del Grado en Química, 
en dos prácticas de laboratorio, una para seguir la cinética de oxidación de etanol por Cr (VI), para la que fue necesario 
obtener espectros de absorbancia y medidas de colorimetría, y otra sobre medidas de conductividad para determinar la 
concentración micelar crítica de un tensioactivo. 
 

 

Apellidos y nombre: Sánchez Márquez, Jesús 

El profesor Jesús Sánchez Márquez ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la asignatura Química Física II, del Grado en Química, en una práctica de laboratorio 
sobre la determinación y justificación teórica de espectros atómicos, en la que se utilizaron los equipos adquiridos para 
la adquisición de espectros de emisión de lámparas de descarga de Ne, H2, Xe, o N2. 
 

 

Apellidos y nombre: Zorrilla Cuenca, David 

El profesor David Zorrilla Cuenca ha utilizado los sistemas de adquisición de datos LabQuest, y diversos sensores, 
suministrados por Vernier©, en la asignatura Química Física II, del Grado en Química, en una práctica de laboratorio 
sobre la determinación y justificación teórica de espectros atómicos, en la que se utilizaron los equipos adquiridos para 
la adquisición de espectros de emisión de lámparas de descarga de Ne, H2, Xe, o N2. 
 

 
2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
 

En este apartado se recoge el póster presentado en el congreso Innovación Docente en Química 2012. 
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