
GRADO EN QUÍMICA

Módulo IV. Complementario

Modulo IV. Complementario

Materia 2. Cálculo Numérico y Estadística básica (6 ECTS Basicos, 3 OB)
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COMPETENCIAS

CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de 
la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

x

x

CG1
Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el conocimiento de las innovaciones 
del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro. x x

CG2
Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar 
soluciones a problemas en el ámbito científico. x x

CG6
Usar correctamente el método de inducción. Ser capaz de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros 
casos u ocasiones semejantes que puedan presentarse en el futuro. x x

CE1
Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados, así como reconocer 
nuevos problemas y planificar de estrategias para su resolución. x x

CE2 Procesar, computar, evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. x x

CÁLCULO NUMÉRICO
Se trata básicamente de aprender a programar en un entorno gráfico con un lenguaje 
sencillo: Matlab .

ESTADÍSTICA BÁSICA
Se trata de una asignatura un carácter mixto teórico 
experimental, por lo que a los componentes teóricos (conceptos de metodología estadística) se le añ
aden los decarácter práctico (aprendizaje del manejo de un paquete estadístico y presentación corre
cta de resultados estadísticos). Su objetivo es que el alumno aprenda las técnicas estadísticas más 
usuales (desde descriptiva a tests de dos 
medias, correlación...). Estos conocimientos deben capacitarle para 
la lectura crítica depublicaciones científicas que usen dichas técnicas, y 
para construir bases de datos estadísticas y realizar con ellas los análisis adecuados.


