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Dirigido a: 
 
Alumnos de primer curso de: 

 Grado en Química 

 Grado en Ingeniería Química 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Titulaciones afines 
 
Objetivos:  
 

 Mejorar la preparación inicial de los estudiantes de primero. 
 

 Iniciar en la forma de trabajo de la Universidad. 
 

 Fomentar la curiosidad y el deseo de conocer sobre ciencia. 
 

 Facilitar la adaptación de los estudiantes nuevos a los 
estudios de la Facultad de Químicas. 

 
Contenido docente: 

1.  
2. Matemáticas básicas de uso en la Física 

Trigonometría. Geometría básica. Cálculo vectorial 
3. Cálculo infinitesimal 

Magnitudes y unidades. Significado físico de la derivación y la integración. 
4. Cinemática 

Movimientos rectilíneo uniforme y acelerado. Movimiento circular. 
Composición de movimientos. 

 
 
Condiciones para obtener el certificado de asistencia: 

 Cumplir al menos el 90% de la asistencia 

 Participación en clase 
Duración y estructura: 
 

 Duración: 0.5 Creditos (10 horas presenciales) 
 Estructura: Esencialmente presencial: en clase se repasarán 
los conceptos, se realizarán algunos problemas de ejemplo y los 
alumnos harán luego algunos más en el propio aula. 

 

Equivalencia de créditos: 
Este curso podrá ser aducido para convalidar 0.5 créditos ECTS de libre 
configuración, de acuerdo con la normativa existente. 
 

 

Matriculación  
La matrícula se podrá realizar de dos formas: 

 
Modalidad presencial: En la Secretaría de la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías Químicas (Edificio San Alberto Magno) presentando la hoja de 
preinscripción, del 3 al 7 de Septiembre*, en horario de mañana. Del 20 al 31 
de agosto se depositarán en la Conserjería de la Facultad (en horario de 
mañana), pudiendo recoger la matrícula de estas solicitudes a partir del martes 
4 de septiembre. 
 
*En este caso indicar el día de antes del comienzo del curso en cuestión. 

 
Modalidad telemática: Enviando un correo electrónico a la dirección 

prematriculaoptativas.quimicas.cr@uclm.es, en el cual se debe indicar los 
siguientes datos:  
Nombre, Apellidos y DNI del Solicitante, grado en el que se matricula, un 
teléfono de contacto, y la denominación de los cursos en los que desea inscribirse. 
En el asunto del correo se debe indicar “Solicitud de inscripción Cursos 0 
2018-19”  
Se podrán recoger los impresos de matrícula en la Secretaría de la Facultad a partir 
del martes 4 de septiembre. 

 
Precio: 0.5 créditos ECTS (30 € ) 


