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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
En el Grado de Química de la Universidad de Granada la asignatura Química General III es una
asignatura obligatoria que se imparte en 1er curso, 2º semestre.
En esta asignatura (según la guía docente poblicada) se utilizan diferentes recursos didácticos: Lección
magistral para la parte teórica, formada por siete temas, intercalando como estrategia didáctica «el
interrogatorio». Seminarios en los que se discute sobre la materia previamente indicada por el profesor y
se resuelven fundamentalmente problemas numéricos contando con la participación de toda la clase y
ejerciendo el profesor el papel de moderador. Aprendizaje individual, cada alumno resuelve un Test de
Evaluación (TEV) relativo a la materia correspondiente. Aprendizaje colaborativo con Trabajos
Académicos Dirigidos (TAD′s) que los alumnos realizan en grupos reducidos y orientados por el profesor,
sobre partes del programa. Tutorías académicas (individuales o en grupo) especialmente para los
seminarios y resolución de problemas.
Como se puede observar no se realizan prácticas de laboratorio por lo que es interesante que el
alumnado una vez que llega al final de su carrera pueda discutir si cree necesario la implantación de
prácticas de laboratorio en dicha asignatura, planteando que tipo de prácticas serían adecuadas y
llevando a cabo el desarrollo y puesta a punto de alguna de las prácticas.

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
- Búsqueda bibliográfica de cual es la situación en el Grado de Química de otras universidades.
- Búsqueda bibliográfica de prácticas de laboratorio relacionadas con la materia de la asignatura.
- Estudio y discusión de las prácticas de laboratorio que se podrían implantar en la asignatura teniendo
en cuenta el Grado de Química en su conjunto.
- Desarrollo experimental y puesta a punto de una o varias prácticas de laboratorio elaborando los
guiones e informes correspondientes
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