
                                              
 
 

 

Este curso tiene como objetivo principal profundizar en aspectos básicos y fundamentales de la 

técnica de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Por tanto, está dirigido a aquellas personas 

(estudiantes de master, doctorado, postdoctorado etc…) que necesiten ampliar su nivel de 

conocimientos en RMN, con la finalidad de conseguir una base sólida, que posteriormente les 

permita abordar distintas aplicaciones.  

El curso tiene un carácter principalmente práctico, aunque también se desarrollarán algunas 

sesiones teóricas. Las sesiones prácticas se llevarán a cabo en el espectrómetro de RMN (Bruker 

AVANCE NEO 500 MHz). Las plazas por tanto son limitadas. El curso comenzará el martes 22 de 

Mayo por la mañana y terminará el viernes 25 de Mayo a mediodía. 

El curso se organiza dentro de la Red de Excelencia de RMN (Ministerio de Economía y 

Competitividad) en colaboración con Aula Bruker. 

 

 

-Bases de la espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear: Fundamento físico, conceptos 

básicos y desarrollo de experimentos, profundizando en herramientas matemáticas como 

operadores producto. 

-¿Cómo funciona un equipo de RMN? Componentes de un espectrómetro de RMN. 

-Optimización de parámetros de adquisición y de procesado de datos con TopSpin.  

-Adquisición de experimentos 1D y 2D homo- y heteronucleares. Explicación detallada de las 

secuencias de pulsos correspondientes y análisis de los resultados. 

 

 

La cuota de participación cubre las comidas y cenas del curso, así como el material,  presentaciones 

y otra documentación del curso. El alojamiento no está cubierto. Aquellos interesados en hacer la 

reserva en un hotel cerca de la universidad, contactar con Victoria Gomez Almagro 

(mariavictoria.gomez@uclm.es), para poder acogerse a la tarifa que el hotel tiene para la 

universidad. Los miembros de la Red de Excelencia de RMN están exentos de gastos. 

 

El curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real.  

Avda Camilo Jose Cela, 10;  

Campus Universitario 13071; Ciudad Real.  
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