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En la actualidad el debate sobre

la relación entre el ambiente y la so
ciedad ha adquirido una gran rele
vancia. La difusión, tanto por los
medios de comunicación como la

comunicación científica, hace cada

vez mayor la demanda pública de
información y conocimiento de los
problemas del medio.
La ciencia y el desarrollo tecnoló

gico influyen de fonna muy directa
en nuestra vida cotidiana (aire, agua,
alimentos, etc.), lo que implica una
preocupación creciente por parte de
la sociedad en conocer cómo se ori

gina la contaminación del medio,
cómo se transportan los contaminan
tes y cómo .se distribuyen.

Conscientes de esto y conocedo
res de que muchos estudiantes po
drían estar interesados en coómo se

generan estos problemas y cómo se
resuelven los mismos en un labora

torio especializado, el Departamento
de Ciencias Analíticas de la Facul

tad de Ciencias de la UNED, utili

zando los cursos de verano que ofre
ce esta Universidad, ha impartido en
el verano de 2006 y por tercer año
consecutivo, en su sede de Avila, el

"III Curso de Geoquímica Ambien
tal Aplicada" bajo la dirección del
Prof. D. Antonio Zapardiel Palen-
zuela y como codirector el Prof. D.
Francisco de Pedro Herrera. En él

han participado ponentes de diversas
universidades con relevancia inter

nacional en temas tales como: sue

los, aguas, especiación, ecotoxici-
dad y remediación.

El temario del curso, a través de

sus ponencias, está dedicado al estu
dio de los problemas ambientales
abarccindo las interacciones químicas
entre la litosfera, hidrosfera, atmós

fera y biosfera, con especial atención
a la degradación ambiental causada
por el hombre, con incidencia en la
salud humana, animal y vegetal; ade
más, considera los factores que con
dicionan la fuente, distribución, dis

persión, concentración y tiempo de
residencia de los elementos y com
puestos químicos en los sistemas del
ciclo biogeoquímico. De carácter
multidisciplinar, permite delectar y
prevenir, mitigar o corregir los pro
blemas ambientales o de contamina

ción. El curso se completa con prác-

lOfi'- • —

i

Grupos de alumnos realizando los análisis de eoiuamirumics en las prácticas de campo.
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Los directores del curso en la jornada de análisis de datos obtenidos en las prácticas
y en el acto de enlre.^a de diploma a los asistentes.

ticas de campo que consideran el al
cance del impacto de coniaminanies
en suelos y aguas.

El objetivo de este curso es dar a
conocer fundamentos científicos,
presentar contenidos y métodos
prácticos y profundizar en algunas
de las líneas de trabajo actual.

Este curso ha sido reconocido por
el Ministerio de Educación y Cien
cia con tres créditos para el profeso
rado de enseñanza media que lo cur
se, y se le reconoce una carga lectiva
de dos créditos por la Comisión de
Ordenación Académica de la UNED

para nuestros alumnos. También, al
gunas universidades, como la Univer

sidad Autónoma de Madrid, después
de revisar por sus órganos colegiados
el contenido del curso, ha autorizado

la concesión de créditos de libre con

figuración a sus estudiantes.

ENCUENTROS CIENTIFICOS

Periódicamente en el Departa
mento de Ciencias Analíticas se ce

lebran actos científicos relacionados

con la investigación de los grupos
en que se estructura el Departamen
to.

Así, en relación al grupo de in
vestigación de Electroanálisis y
Electroforesis Capilar (E&E), diri
gido por el Profesor Dr. D. Antonio
Zapardiel Palenzuela, responsa
ble de los proyectos coordinados
UNED-UAM, en los que participan
también algún Instituto del CSIC,
como el Instituto de Cerámica y Vi
drio, e investigadores de la Univer
sidad de Córdoba (Argentina): "De
sarrollo y adaptación de sensores
electroquímicos a sistemas de flujo
continuo. Aplicación al estudio y se

guimiento de herbicidas por electro
foresis capilar (MCYT. BQU2001-
0949)", "Identificación simultánea

de disruptores seleccionados para el
control de calidad de aguas, utili
zando extracción en fase sólida y
electroforesis capilar con detección
dual (UV/electroquímica)(CAM
GR/AMB/0758/2004)", y "Aprove
chamiento de las propiedades de los
nanotubos de carbono en la fabrica

ción de nuevos sensores electroquí
micos. Empleo junto con esquemas
de separación en el control de pla
guicidas y micoióxinas (MCYT.
CTQ2004-06334-C02-01)"; realiza
periódicamente encuentros científi
cos, donde los diversos investigado
res ponen en común los resultados

de los estudios realizados.

En este contexto, el Profesor Dr.
D. Gustavo Adolfo Rivas del De-
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Algunos participantes del !II Curso de Geoquímica
Ambiental Aplicada.

El Profesor Rivas impartiendo una conferencia.



NUESTRA FACULTAD
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El Profesor Zapardiel con alipiiios estudianíes de tercer ciclo en los

laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNED.

El Profesor Zapardiel con miembros del ̂ rupo de invesiigación
de la UAM.

Los Profesores Zapardiel y Rivas con miembros del urupo de invesflitación
de la Universidad de Córdoba (Arfieniina).

parlamento de Físico Química de la
Facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad de Córdoba (Argen
tina), investigador principal en el
CONICET (Argentina) y píuticipan-
te en los proyectos de investigación
antes mencionados, ha impartido en
la Facultad de Ciencias de la UNED

diversas conferencias, tituladas:

''Detección de ADN v contaminan

tes empleando electrodos modifica
dos con ácidos nucléicos o análo

gos" y "Nuevas alternativas en el
diseño de biosensores electroquími
cos enzimaticos

Antonio Zapardiel Palenzuela,

María Dolores Alvarez Jiménez

y Fernando Montes de Juan

Dpio. de Ciencias Analíticas

Planiílcación Docente: D." So

corro Coral Calvo Bruzos, des

de el 15 de febrero de 2006.

- Secretaria del Curso de Acceso

para mayores de 25 años, de
pendiente del Vicerrectorado
de Espacio Europeo y Planifi
cación Docente: D.^ Eloísa Or

tega Cantero, desde el 7 de
abril de 2006.

- Vicedecíina de Ciencias Quími

cas de la Facultad de Ciencias:

D.-' M.-' Luisa Rojas Cervantes,
desde el 12 de julio de 2006.

- Vicedecana de Ciencias Am

bientales de la Facultad de Cien

cias: D.-' Rosa M.-' Martín Aran-

da, desde el 12 de julio de 2006.
- Director del Centro Asociado

de la UNED en Baza (Grana

da): D. Juan de Dios Casquero
Ruiz, desde septiembre de
2006.

El Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica ha
llevado a cabo, durante el curso

2005-2006, las siguientes activida
des docentes e investigadoras:

Departamento de Química Inorgánica
y Química Técnica

Seis de nuestros profesores ocu
pan cargos de gestión, tanto en
nuestra Facultad como en el Recto

rado. Sus nombres y sus correspon
dientes cargos, ordenados por fecha
de nombramiento, son los que indi
camos a continuación:

- Vicerrector de Investigación: D.
Antonio Guerrero Ruiz, desde

el 13 de diciembre de 2005.

- Coordinadora del Curso de Ni

velación de conocimientos de

ATS, dependiente del Vicerrec
torado de Espacio Europeo y

ORGANIZACION DE CURSOS

DE VERANO

El Departamento de Química
Inorgánica y Química Técnica orga
nizó dentro de los Cursos de Verano

de la UNED, del 3 al 7 de julio de
2006 y en la Sede de Ávila, el cur
so: "Obesidad: epidemia del siglo



INVESTIGACION

Y COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

Durante el presente curso acadé
mico 2005-2006, se ha concedido al

Departamento un Proyecto de In
vestigación Coordinado de la Co
munidad Autónoma de Madrid.

También ha firmado nuestro De

partamento un contrato de investi
gación con la empresa Hynergreen
Technologies. S.A., de acuerdo con
el artículo 83 de la LOU.

SEMINARIOS

Y CONFERENCIAS

En el pasado curso en nuestro
Departamento se han impartido las
siguientes conferencias:

- Synrhesis cmd characteñzation of
new zeolites for green chemistry
applications, por el Prof. Jiri Cej-
ka, del J. Heyrovsky Institute of
Physical Chemistry. Academy of
Sciences of Czech Republic.

- Recuperación de Ni (11) y Co (II)
de soluciones acuosas sulfatadas
mediante resinas de intercambio

iónico, por la Prof." Arisbel Cerpa
Naranjo, del Departamento de In
geniería Química de la Universi
dad de La Habana (Cuba).

TESIS DOCTORALES

PRESENTADAS

Título: "Hidrogenaciones .selectivas
sobre catalizadores metálicos (Ru, Ni
y Cu) soportados en grafitos".
Doctorando: Esther Asedegbega
Nieto.

Directores: Antonio OueiTero Ruiz e

Inmaculada Rodríguez Ramos.
Facultad de Ciencias, Sección de

Químicas.
Fecha: 16 de diciembre de 2005

Calificación: Sobresaliente cum laude.

DIPLOMA DE ESTUDIOS

AVANZADOS EN QUÍMICA
INORGÁNICA

En noviembre de 2005, con el

tribunal compuesto por los profeso
res D." Carmen Navarro Raninger,
D. Juan de Dios Casquero Ruiz y
D." Daniela Martín Nevskaia, y en

marzo de 2006, con el tri

bunal formado por D. An- ,
tonio Guerrero Ruiz, D." ii

Vicenta Muñoz Andrés y I
D. Eduardo Ruiz Hitzky,
se han celebrado las con

vocatorias correspondien
tes al curso 2005/06 para
la obtención del Diploma
de Estudios Avanzados

(DEA). En noviembre de

2005 expusieron pública
mente los contenidos de

su Memoria docente e in

vestigadora tres alumnos
y en marzo de 2006 lo
hizo un alumno, obteniendo todos

ellos la calificación de Sobresalien

te. A continuación se indican los

alumnos, el titulo de las memorias y
los directores de las mismas:

• Licenciada: Vanesa Calvino Ca

silda

Título: ''Carbones activados y Quí
mica Verde: N-alquilación de hete-
rociclos nitrogenados bajo activación
por microondas para aplicaciones en
Química Fina".
Directores: López Peinado, A.J. y
Martín Aranda, R.M."

Facultad de Ciencias, Sección de

Químicas.

Fecha: noviembre 2005.

• Licenciado: Javier Carretero

González

Título: "Desarrollo de membranas

catalíticas nanoestructuradas para
la hidrogenación parcial de benceno
a ciclohe.xano".

Directores: Rodríguez Ramos, I, y
Guerrero Ruiz, A.

Facultad de Ciencias, Sección de

Químicas.

Fecha: noviembre 2005.

• Licenciado: Jesús Álvarez Ro
dríguez

Título; "Hidrogenación selectiva de
citral sobre catalizadores de rute-

nio soportado".
Directores: Arcoya, A., Guerrero
Ruiz, A. y Rodríguez Ramos, I.
Facultad de Ciencias, Sección de

Químicas.

Fecha: noviembre 2005.

Lo.s- ires DEA's de iiovieinhre de 2005.

• Licenciada: María Picayo Gon

zález

Título: "Utilización de carbones

como catalizadores básicos: con

densación de Claisen-Schmidt".

Directores: López Peinado, A.J. y
Martín Aranda, R.M."

Facultad de Ciencias, Sección de
Químicas.

Fecha: marzo 2006.

Antonio J. López Peinado

Dpio. de Química Inorgánica

_v Química Técnica

Información

del Departamento
de Química Orgánica
y Bio-Orgánica

DIPLOMA DE ESTUDIOS

AVANZADOS EN QUÍMICA
ORGÁNICA

El 11 de noviembre de 2005 el

alumnado del Programa de Docto
rado de Química Orgánica realizó
la exposición pública de los conte
nidos de las Memorias Docente e

Investigadora para la obtención del
Diploma de Estudios Avanzados
en Química Orgánica, frente a un
tribunal compuesto por los Profe
sores Dra. Rosa M." Claramunt Va-

llespí, Dr. Fernando Peral Fernán
dez y Dra. M." Pilar Cabildo
Miranda.



D. Carlos Pérez Medina.

D. Carlos Pérez Medina sobre I Directoras: Dras. Concepción Ló-
"Smtesis y Estudio Estructural de
Nuevos Inhibidores de ¡a Sintasa del

Oxido Nítrico".

pez García y Rosa M." Claramunl
Vallespí.
Tutora: Dra. Concepción López
García.

Calificación: Sobresaliente.

CONFERENCIANTES

INVITADOS

Dr. D. Jaime Primo Millo, del

Opto, de Química, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales,
Universidad Politécnica de Valen

cia, sobre ''Zeolitas. Feromonas y
Confusión Sexual", el día 22 de fe
brero de 2006.

Profesor Dr. .taime Primo Millo.
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D." Verónica Torres Barrhélemv.

D.® Verónica Torres Barthélemy

sobre "Estructura Supramolecular
de IH-Pirazoles en Estado Sólido".

Directoras: Dras. Pilar Cornago

Ramírez y Rosa M."* Claramunl Va
llespí.
Tutora: Dra. Pilar Cornago Ra

mírez.

Calificación: Sobresaliente.

SEMINARIO PARA

PROFESORES TUTORES

En el mes de noviembre de 2005,

se desarrolló el Seminario organiza
do por el Departamento para Profe
sores Tutores en la Facultad de

Ciencias de la UNED. El principal
objetivo del mismo fue potenciar la
coordinación entre los Profesores

Tutores de los Centros Asociados y
los Equipos Docentes de la Sede
Central en la docencia de las asig
naturas que son responsabilidad del
Departamento en el Curso de Acce
so para Mayores de 25 años y en las
titulaciones de Ciencias Químicas y
Ciencias Ambientales.

La relación de asignaturas se in
dica a continuación:

- Biología del Curso de Acceso
Directo, para los Profesores
Tutores de los Centros Asocia

dos de Andalucía, Extremadu

ra, Baleares. Canaiias. Ceuta y
Mclilla.



- Bases Químicas del Medio Am
biente y Ecología, de Ciencias
Ambientales.

— Química General, Química Or
gánica I, Química Orgánica de
Adaptación, Prácticas: Síntesis
Orgánica, Química Orgánica II
y Química Orgánica Heterocí-
clica, de Ciencias Químicas.

En dicho Seminario se presenta
ron las nuevas Unidades Didácticas

de Ecología que han sido editadas
por la UNED en dos volúmenes, co
rrespondientes a los contenidos ob
jeto de evaluación en cada una de
las Pruebas Presenciales.
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ECOLOGÍA I: INTRODUCCIÓN
ORGANISMOS Y POBIACIONES
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Unidades Didácticas de Ecología I:
Introducción, Organismos y Poblaciones.
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ECOLOGÍA 11:
COMUNIDADES V ECOSIS lEMAS
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Unidades Didácticas de Ecología II:
Comunidades y Ecosistemas.

La asistencia fue muy numerosa y
permitió elaborar conclusiones gene
rales que fueron remitidas posterior
mente a los Profesores Tutores, esta

bleciendo las direcüíces a seguir en el
curso académico 2005-2006 para las
diferentes asignaturas mencionadas.

COLABORACIONES Y

PROYECTOS CON OTRAS

INSTITUCIONES

En el marco del proyecto de in
vestigación "Estructura y Dinámi
ca de Compuestos Bioactivos"
BQU2003-00976 de la Dirección

General de Universidades del Mi

nisterio de Ciencia y Tecnología se
ha financiado la estancia de la Dra.

Latifa Bouissane de la Faculté des

Sciences et Techniques Béni-Mallal,
Université Cadi Ayyad del Reino de
Marruecos, que desarrolla un pro
yecto de investigación sobre ''Sínte
sis y Evaluación de Derivados He-
terocíclicos de la Curcumina''.

La Dra. Latifa Bouissane con la Profesora
Dra. M." Pilar Cabildo Miranda en los

laboratorios del Departamento.

D."* Almudena Perona Requena,
becaria FPI BES-2004-5380, ha

realizado una estancia de investiga
ción de tres meses en la School of

Chemistry and Physics de la Uni
versidad de Keele con el Profesor

Dr. Christopher Ramsden sobre el
proyecto "Oxidación de Derivados
N-sustituidos de la Dopamina", con
el fin de ¡mplementar el conoci
miento del mecanismo de oxidación

de las tirosinasas e investigar pro
fármacos que interaccionen con la
tirosinasa en e! centro activo.

Asimismo, dentro del proyecto co
laboración con el grupo del Profesor
Dr. Darío Acuña Castroviejo, de la
Facultad de Medicina de la Universi

dad de Granada, sobre "Etisayos de
Nuevos Indazoles como Inhibidores

de la Sintasa del Oxido Nitrico

(NOS)", Don Carlos Pérez Medina,
becario FPU AP-2003-0161, se des

plazó a los laboratorios de dicha ins
titución en enero de 2006 para apren
der las técnicas utilizadas y realizar
personalmente la evaluación de los
productos sintetizados en la UNED.

La Dra. Angeles Farrán Morales.

El Profesor Dr. Francesco Paolucci.

La Dra. D." M." Ángeles Farrán
Morales, contratada Ramón y Cajal
2003, mantiene una colaboración en

investigación con el Profesor Dr.
Francesco Paolucci del Departa
mento de Electroquímica de la Uni
versidad de Bologna (Italia) para el
"Estudio Electroquímico y Fotofísi-
co de Isocíloxazinas y Derivados Es-
tructuralmente Relacionados", ha
biendo realizado diferentes estancias

en dicho centro de investigación. La
colaboración ha cristalizado en la

solicitud de una Acción Integrada
Hispano-ítaliana.

Ro.sa M." Claramunt Vallespí

Dpto. de Química Orgánica

V Bio-Orgánica


