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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

La adaptación de las enseñanzas universitarias al nuevo EEES conlleva 
cambios respecto al sistema de enseñanza tradicional, lo que debe contribuir 
necesariamente en el proceso de aprendizaje, en el cual los estudiantes 
constituyen uno de los pilares en la construcción de los nuevos sistemas de 
enseñanza. 

 
En una titulación con una alta carga experimental, como es el Grado en 

Química, es importante que los estudiantes puedan correlacionar el aprendizaje 
teórico-experimental con la investigación y, por lo tanto, que sean capaces de 
reconocer y establecer la importancia de elementos característicos de la misma en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. La utilización de conocimientos y métodos de 
investigación en el desarrollo de la enseñanza debe contribuir a la formación más 
integral de los alumnos, de forma que ellos puedan ser capaces de relacionar 
aspectos conceptuales con resultados obtenidos en investigaciones. Se pretende 
que los estudiantes perciban que la docencia impartida en el aula tiene una 
relación, e incluso una evolución, con la investigación que se realiza. 

 
Se debe indicar que el proyecto se ha desarrollado en la asignatura "Química 

Organometálica. Aplicaciones en Catálisis", optativa del 4º curso del Grado en 
Química, y que ha sido cursada por 47 estudiantes en el curso 2017-18. 

 
La propuesta de este proyecto tenía como objetivo general que los 

estudiantes de "Química Organometálica. Aplicaciones en Catálisis" sepan 
establecer relaciones materia conceptual-investigación, y que sean capaces 
de aplicar los contenidos desarrollados en la docencia de esta asignatura a 
resultados de investigación. Ello se ha realizado tanto en actividades en el 
propio aula como en las clases prácticas de laboratorio. Hay que indicar que 
también existe una interrelación docencia-investigación en otra actividad que ya se 
lleva desarrollando varios cursos en esta asignatura, como es la elaboración y 
presentación de un póster, donde los estudiantes deben utilizar conceptos relativos 
a los contenidos impartidos, en los que muestran, en ocasiones, resultados de 
investigaciones. 

 
Este objetivo general ha contribuido en gran medida a la formación de los 

estudiantes y a la adquisición de competencias, destrezas y habilidades, 
necesarias para su futuro. La utilización de las fuentes bibliográficas científicas ha 
sido fundamental para establecer la conexión con aspectos teóricos o para 
proponer experiencias que puedan desarrollarse en el laboratorio. 

 
El desarrollo de la propuesta ha conducido a objetivos más específicos 

relacionados con las competencias de la asignatura o incluso de la titulación, como 
son: 

 
 Relacionar áreas interdisciplinares, y tomar conciencia de la importancia que 

la investigación interdisciplinar y colaborativa tiene en el avance de la 
Ciencia. 

 Plasmar conocimientos específicos de Química Organometálica en un 
lenguaje científico universal, entendido y compartido interdisciplinarmente. 

 Valorar investigaciones y estudios detallados en el campo de la Química 
Organometálica. 

 Aprender a tomar decisiones ante un problema real práctico y seleccionar el 
método más adecuado para resolver el problema planteado 
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 Consultar, utilizar y analizar fuentes bibliográficas. Manejar bibliografía y 
bases de datos especializadas. 

 Elaborar informes de carácter científico de forma breve y concisa. 
 Desarrollar razonamiento crítico 

 
Se ha perseguido que los estudiantes sean capaces de relacionar 

investigaciones, especialmente actuales, con conceptos desarrollados en la 
asignatura, tanto en el aula como en el laboratorio. Con ello se pretendía que 
supieran contextualizar la química desarrollada en una asignatura a aspectos de la 
investigación, lo cual ha podido servir para que entiendan que se pueden aportar 
soluciones siempre que se consiga integrar conocimientos conceptuales a 
diferentes situaciones planteadas. 
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2. Objetivos alcanzados  

El desarrollo del proyecto de innovación y mejora de la calidad docente titulado 
“Investigación llevada a las aulas: una experiencia en la asignatura de 
Química Organometálica del Grado en Química” ha permitido alcanzar los 
objetivos previstos en su solicitud. 

 
El alcance de los objetivos se ha valorado desde varios puntos de vista. Por 

una parte, la percepción de los profesores sobre la participación de los 
estudiantes, su trabajo y su entusiasmo a la hora de enfrentarse a los diferentes 
retos. Por otra parte, su respuesta en las encuestas, donde han mostrado su 
espíritu crítico y han manifestado sus opiniones con total libertad. 

 
Los estudiantes han valorado positivamente el establecimiento de 

relaciones docencia-investigación, con especial incidencia en la actividad 
realizada en las sesiones prácticas de la asignatura. 

 
En general, los estudiantes han mostrado una actitud crítica a la hora de 

realizar las diferentes actividades previstas. Así, consideran muy favorable el 
hecho de diseñar una práctica de laboratorio, buscando los procedimientos 
sintéticos más adecuados, y utilizando las herramientas apropiadas en la 
caracterización de los compuestos sintetizados. 

 
También se debe señalar que el análisis de trabajos científicos les ha servido 

para entender que los conceptos desarrollados en el aula se utilizan con gran 
asiduidad en la investigación.  

 
El cumplimiento de los objetivos viene avalado por los propios estudiantes, que 

han manifestado que la experiencia fue muy positiva, y que ha contribuido 
favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideran que esto 
contribuye a entender que la docencia teórica no debe separarse de la práctica, y 
especialmente que la docencia y la investigación tienen que caminar de forma 
conjunta. Se realizó una encuesta voluntaria y anónima sobre la actividad 
desarrollada en el laboratorio en la que participó aproximadamente el 50% de los 
estudiantes implicados en la asignatura. 

 
El logro alcanzado en relación con los objetivos previstos nos anima a 

continuar con el desarrollo de actividades vinculadas a este proyecto, donde 
los estudiantes vean la interrelación docencia-investigación.  
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3. Metodología empleada en el proyecto 

El desarrollo del proyecto ha precisado de la interacción profesor-alumno y de 
la participación activa de los estudiantes, tanto en actividades en el aula como en 
el laboratorio. Se han realizado actividades específicas para que los estudiantes 
perciban la necesaria interacción docencia-investigación. 

 
Se informó a los estudiantes en el primer día de clase sobre diferentes 

aspectos de la asignatura: contenidos, competencias, metodología docente, 
evaluación, etc., todos ellos reflejados en la guía docente que se encuentra 
disponible en la página web de la facultad (http://quimicas.ucm.es/guias-docentes), 
y también en el Campus Virtual de la asignatura. En ese momento se les indicó 
que la docencia y la investigación llevan un camino paralelo, y que la formación 
dada en el aula/laboratorio deriva de los avances que ocurren en investigación. En 
definitiva, se les informó de que existen relaciones materia conceptual-
investigación, y que se pretendía que fueran capaces de aplicar los contenidos 
desarrollados en la docencia en aula a resultados de investigación a través de 
diferentes actividades. 

 
El desarrollo del proyecto se ha planteado desde dos vertientes: 
1. Se ha desarrollado una actividad dentro del aula en la que se buscaba 

establecer conexiones entre contenidos impartidos en las clases teóricas y 
seminarios con la investigación. En concreto, se planteó el análisis de trabajos 
científicos relacionados con compuestos organometálicos de elementos de los 
grupos principales, donde los estudiantes tuvieron que utilizar los conocimientos 
adquiridos para determinar los aspectos descritos en el artículo comentado que 
tenían relación con los contenidos desarrollados en el aula. Este trabajo fue 
realizado en grupos de 2-4 estudiantes. 

 
2. Se planteó una actividad más integral para llegar a proponer un experimento 

en el laboratorio. Esta actividad perseguía dos fines: por una parte que los 
estudiantes no se limitaran a seguir una simple receta de laboratorio, que es el 
procedimiento más habitual; por otra parte, se intentó integrar el trabajo práctico 
con contenidos desarrollados en las clases teóricas, de forma que los estudiantes 
llegasen a proponer un procedimiento de síntesis y caracterización de compuestos 
químicos. La actividad se realizó durante el período de las clases prácticas de la 
asignatura. El trabajo se realizó en parejas, si bien la misma práctica fue llevada a 
cabo de forma colaborativa y cooperativa por 2-3 parejas de estudiantes.  
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4. Recursos humanos  

El proyecto implicó la participación de 9 integrantes adscritos al Departamento 
de Química Inorgánica, de los que dos de ellos (Cano y Campo) son los profesores 
responsables de la parte teórica de la asignatura “Química Organometálica. 
Aplicaciones en Catálisis” y otros dos (Gutiérrez y Sánchez, junto con Campo) han 
participado en lel desarrollo de la parte práctica. Los restantes componentes del 
grupo han colaborado en la organización de las actividades y en el análisis de los 
resultados.  
 

Los profesores Cano y Campo presentan experiencia acreditada en la 
impartición de la asignatura “Química Organometálica. Aplicaciones en Catálisis”, 
ya que han sido responsables desde su implantación en el curso 2010-2011, así 
como en la asignatura relacionada en la anterior Licenciatura en Química. Así 
mismo, cuentan con una dilatada experiencia en docencia del área de Química 
Inorgánica. Ambos profesores han estado también muy implicados en actividades 
de innovación y mejora de la calidad docente. 

 
Los profesores Gutiérrez y Sánchez aportan una gran experiencia en la 

docencia teórica y práctica en asignaturas del área de Química Inorgánica, y se 
han involucrado en actividades de innovación de la docencia. Su implicación en la 
propuesta de actividades prácticas desde la investigación y su participación como 
profesores en dichas actividades ha resultado valiosa. 

 
Una misma situación se indica para las profesoras Perpiñán y Torralba, si bien 

su participación en este proyecto se ha centrado en los aspectos organizativos de 
las actividades a realizar. Para ello, también han contado con el apoyo de los 
doctorandos que formaban parte del equipo. Todos ellos cuentan también con 
experiencia en actividades de innovación y mejora de la calidad docente. 

 
Los profesores responsables de la asignatura fueron los encargados de 

proponer actividades dentro del aula para establecer la dualidad docencia-
investigación. Las actividades prácticas relacionadas con este fin fueron 
organizadas por los profesores integrantes del equipo, y llevadas a cabo en el 
laboratorio por los profesores Gutiérrez, Sánchez y Campo. Todo el equipo, 
incluyendo los doctorandos, han sido responsables de la elaboración de los 
documentos y del análisis de resultados obtenidos. Así mismo, los doctorandos 
junto con los profesores de la asignatura, participaron en la organización de un 
minisimposio dentro de la asignatura (actividad que se desarrolla desde hacer 
varios cursos), el cual también fue utilizado para los fines previstos en este 
proyecto de innovación educativa.  
 

Se considera que el equipo integrante del proyecto fue adecuado y suficiente 
para el buen desarrollo de la actividad prevista. 
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5. Desarrollo de las actividades  

Las actividades se han realizado de acuerdo con el plan de trabajo y 
cronograma establecidos en la solicitud del proyecto. El primer día de clase se 
informó a los estudiantes con detalle de las actividades, metodologías y sistemas 
de evaluación a aplicar durante el curso, todo ello recogido en la guía docente de 
la asignatura. Se les explicó también que se iban a programar actividades en las 
que se pretendía que se observara la sinergia docencia-investigación, y que ello se 
iba a realizar desde dos vertientes. Por una parte, una actividad se llevaría a cabo 
dentro del aula con el objetivo de establecer conexiones entre contenidos 
impartidos en las clases teóricas y seminarios con la investigación. Por otra parte, 
también se les planteó una actividad más integral comenzando en el aula para 
llegar a proponer un experimento en el laboratorio 

 
Respecto al primer objetivo, la actividad fue realizada en grupos de 2-4 

estudiantes. Se les entregó una serie de artículos sobre aspectos sintéticos, 
caracterización y/o aplicaciones de compuestos organometálicos de los grupos 
principales. Los estudiantes realizaron un comentario de uno o dos de los artículos 
en el que tuvieron que detallar las relaciones existentes con los conceptos 
desarrollados en este tema. Así, encontraron conceptos relacionados con distintos 
procedimientos sintéticos (procesos de metátesis, metalación, etc.), su estructura 
(monomérica u oligomérica), su estabilidad tanto termodinámica como frente al 
agua y/o aire, su reactividad y/o su utilización en síntesis orgánica y en otros 
procesos sintéticos como iniciadores (como, por ejemplo, en procesos de 
polimerización). Se indican a continuación algunos de los artículos utilizados en 
esta actividad: 

- H.J. Reich; Role of Organolithium Aggregates and Mixed Aggregates in 
Organolithium Mechanisms, Chem. Rev. 2013, 113, 7130−7178. 

- A. Hernán-Gómez, A. Martín, M. Mena, C. Santamaría; Lithium Aluminates 

on a Molecular Titanium Oxide, Inorg. Chem. 2011, 50, 11856−11858. 

- X. Chen, L. Zhou, Y. Li, T. Xie, S. Zhou; Synthesis of Heteroaryl Compounds 
through Cross-Coupling Reaction of Aryl Bromides or Benzyl Halides with 

Thienyl and Pyridyl Aluminum Reagents, J. Org. Chem. 2014, 79, 230−239. 

- W.-P. Leung, C.-L. Wan, T.C.W. Mak; Synthesis and Structure of 
Magnesium and Group 13 Metal Bis(thiophosphinoyl)methanediide 
Complexes, Organometallics 2010, 29, 1622–1628. 

- S. Milione, G. Milano, L. Cavallo; Pentacoordinated Organoaluminum 

Complexes: A Computational Insight, Organometallics 2012, 31, 8498−8504. 

- T. Rathman, W.F. Bailey; Optimization of Organolithium Reactions, Org. 
Process Res. Dev. 2009, 13, 144–151. 

La segunda propuesta se basó en que los estudiantes plantearan la síntesis y 
caracterización de un compuesto o una familia de compuestos a partir de una 
búsqueda bibliográfica y de su análisis. Este procedimiento se desvía de los 
planteamientos clásicos que se siguen en la mayoría de los trabajos prácticos 
realizados en los laboratorios de química, que se suelen presentar con un formato 
cerrado, es decir, un conjunto de instrucciones que los estudiantes deben seguir 
sin saber, en ocasiones, cuál es el problema que se pretende resolver ni cómo 
puede ser resuelto. La propuesta planteada en este proyecto pretendía integrar los 
trabajos prácticos con contenidos relacionados con las clases teóricas, donde los 
estudiantes tuvieron que plantear el procedimiento a seguir, lo que ha implicado 
procedimientos de documentación, modelización y experimentación. Los 
estudiantes han tenido que plantear, por tanto, el procedimiento basándose en 
unas hipótesis previas. Esto es, los estudiantes han tenido que proponer los 
procedimientos sobre la base de conocimientos adquiridos en las clases teóricas, y 
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a partir de la consulta de fuentes bibliográficas. El desarrollo ha implicado cuatro 
etapas: 

 
- Planteamiento de la actividad a realizar: las actividades prácticas que se 

realizan en el laboratorio de la asignatura se relacionan con aspectos 
desarrollados en las clases teóricas. En concreto, las prácticas 
programadas fueron: 

o Compuestos carbonílicos de metales del grupo 6. 
o Síntesis y caracterización del ferroceno y de la sal de ferrocinio. 
o Compuestos olefínicos de Rh(I). 

 
- Hipótesis: una vez confeccionados los grupos de laboratorio, se informó a 

los estudiantes sobre la práctica a desarrollar. Cada práctica fue realizada 
por un grupo de 4-8 estudiantes, trabajando en parejas.  
Para realizar esta fase, se les proporcionó una bibliografía básica para que 
pudieran comenzar. Además, en las clases teóricas ya se habían 
desarrollado contenidos fundamentales de los compuestos que se iban a 
sintetizar y caracterizar en el laboratorio. Los alumnos dispusieron 
aproximadamente de una semana para preparar la práctica y consultar 
referencias bibliográficas, antes de comenzar la parte experimental en el 
laboratorio. La hipótesis se discutió en el primer día de las prácticas con el 
profesor encargado de cada grupo. 
 

- Experimentación y argumentación: sobre la base de las investigaciones 
bibliográficas realizadas por los estudiantes y de sus conocimientos, 
plantearon el procedimiento experimental a desarrollar. En todo momento, 
el profesor debatió con ellos, de forma que pudieran proponer aquel 
procedimiento que se considerase más adecuado a las funcionalidades 
disponibles en el laboratorio. 
Los estudiantes desarrollaron la práctica de acuerdo al procedimiento que 
establecieron, y procedieron posteriormente a la caracterización de los 
compuestos obtenidos utilizando técnicas espectroscópicas habituales en 
Química Inorgánica. 
En el anexo 1 se incluye un esquema realizado por los propios estudiantes 
para una de las prácticas propuestas (síntesis y caracterización del 
ferroceno). 
 

- Memoria explicativa (informe de laboratorio): con objeto de asemejar el 
trabajo de laboratorio a las labores de investigación los estudiantes debían 
elaborar el correspondiente informe de manera paralela a la realización de 
las prácticas, para lo que se les pidió su entrega inmediatamente después 
de terminar el período de experimentación en el laboratorio. Este informe 
contenía el objetivo de la práctica, una introducción recogiendo aquellos 
aspectos más relevantes descritos sobre el/los compuesto/s a sintetizar, el 
procedimiento experimental utilizado sobre la base de sus propias 
deducciones, la caracterización del/de los compuestos, conclusiones del 
estudio realizado y bibliografía utilizada. 

Se diseñó una encuesta de satisfacción (anexo 2), con objeto de conocer la 
opinión de los estudiantes en la actividad desarrollada en el laboratorio, e introducir 
en futuros cursos académicos mejoras que contribuyan a optimizar esta actividad. 
La encuesta estuvo disponible en el campus virtual al finalizar el primer turno de 
laboratorio. Constaba de 9 cuestiones valoradas en una escala de 1 (muy negativo 
o muy desfavorable) a 5 (muy positivo o muy favorable), además de 4 cuestiones 
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de opiniones generales y sugerencias de mejora.Se dispone de 27 encuestas de 
47 estudiantes que realizaron las actividades prácticas (57,5% de participación). 

 
En general, los estudiantes valoran favorablemente la actividad. Así las 

cuestiones “Grado de utilidad de las prácticas” y “El estudiante debe proponer un 
procedimiento de síntesis” son valoradas con 3,93 y 3,96, respectivamente. 

 
Las cuestiones peor valoradas se relacionan con el material proporcionado y la 

elaboración de la memoria de laboratorio. Así, las cuestiones “Facilidad de 
búsqueda bibliográfica”, “Información inicial proporcionada es suficiente” y 
“Obligatoriedad de realización la memoria de laboratorio durante el perído de 
prácticas” se valorna con 2,59, 3,41 y 2,37, respectivamente. 

 
En cambio, hay que señalar como aspecto muy favorable que esta actividad ha 

reflejado el objetivo del proyecto y ha contribuido en el proceso de aprendizaje. Las 
cuestiones “Procedimiento propuesto refleja la sinergia docencia-investigación” y 
“La actividad ha contribuido en el proceso de enseñanza-aprendizaje” alcanzan 
valores de 3,85 y 4,00, respectivamente. También se refleja el interés que ha 
presentado esta actividad en el desarrollo de la asignatura, con una valoración de 
3,81. 

 
En relación con los comentarios específicos aportados por los estudiantes en 

las encuestas, así como en el contacto diario en el laboratorio, señalan que el 
desarrollo de las prácticas ha sido útil e interesante; así, algunos comentarios son: 
“Ha sido interesante, fácil de realizar y ayuda a afianzar conceptos teóricos de la 
asignatura”, “Ha sido una buena propuesta de aprendizaje, para enfrentarse a la 
investigación”. Los estudiantes proponen, incluso, que esta forma de enfocar las 
actividades prácticas pueda ser llevado a otras asignaturas. Los puntos más 
débiles que destacan en sus comentarios coinciden en gran medida con las 
cuestiones peor valoradas, relacionadas con la bibliografía suministrada y con la 
elaboración del informe de laboratorio. 

 
La satisfacción mostrada por los estudiantes se ha manifestado también en el 

interés que presentaron para ampliar una de las prácticas respecto a lo 
inicialmente previsto. Así, uno de los grupos de estudiantes que realizaron la 
práctica referente a la síntesis y caracterización del ferroceno, extendieron el 
trabajo para la obtención de una sal de ferrocinio a partir del ferroceno sintetizado 
por ellos. 
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6. Anexos 

Anexo 1. Esquema realizado por los estudiantes para la síntesis del ferroceno, en 

la pizarra del laboratorio. 
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de las actividades prácticas 

QUÍMICA ORGANOMETÁLICA. APLICACIONES EN CATÁLISIS 
(Curso 2017-2018) 

 

ENCUESTA SOBRE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

 

Escala 1 a 5: (1, muy negativo o muy desfavorable; 5, muy positivo o muy favorable) 
 
1. Valore el grado de utilidad de las prácticas de laboratorio programadas en este curso. 

1 2 3 4 5 

     

2. En comparación con el laboratorio de otras asignaturas en la que se proporciona un guion 
de prácticas, valore estas prácticas en las que el estudiante debe proponer el procedimiento 
de síntesis a seguir. 

1 2 3 4 5 

     

3. Si considera útil el procedimiento seguido en este laboratorio, indique en qué curso y 
asignaturas del Grado sería recomendable implantar este modelo de realización de prácticas. 

4. Valore la facilidad de la búsqueda de material bibliográfico para la realización del trabajo 
práctico. 

1 2 3 4 5 

     

5. Valore si la información inicial proporcionada es suficiente y orientativa para la realización 
del trabajo a desarrollar en la práctica. 

1 2 3 4 5 

     

6. Valore la obligatoriedad de realizar la memoria de laboratorio durante el período de 
prácticas. 

1 2 3 4 5 

     

7. Valore si el procedimiento propuesto refleja la sinergia investigación-docencia. 

1 2 3 4 5 

     

8. Valore si el desarrollo de esta actividad ha contribuido al proceso de enseñanza-aprendizaje  

1 2 3 4 5 

     

9. Como opinión final, valore el interés de esta actividad dentro del desarrollo de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

     

10. Opinión general sobre la práctica desarrollada 

11. Opinión general sobre la actividad programada 

12. Sugerencias de mejora 
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