
Matemáticas II
1. Algebra lineal: Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos
estructurados en tablas y grafos. Operaciones con matrices. Aplicación de las operaciones de sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. Determinantes. Propiedades
elementales de los determinantes. Rango de una matriz. Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones
lineales.

2. Geometría: Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado
geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Resolución de problemas de posiciones
relativas. Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, aéreas y
volúmenes.

3. Análisis: Concepto de límite de una función. Calculo de límites. Continuidad de una función. Tipos de
discontinuidad. Interpretación geométrica y física del concepto de derivada de una función en un punto.
Función derivada. Calculo de derivadas. Derivada de la suma, el producto y el cociente de funciones y de
la función compuesta. Aplicación de la derivada al estudio de las propiedades locales de una función.
Problemas de optimización. Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de aéreas
encerradas bajo una curva. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de
aéreas de regiones planas.

Química
1. Contenidos comunes:

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de problemas y la
toma de decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis,
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y de su
fiabilidad.

Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la terminología adecuada.

2. Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos: Del átomo de Bohr al modelo cuántico.
Importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química. Evolución histórica de la ordenación
periódica de los elementos. Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las
propiedades de los elementos.

3. Enlace químico y propiedades de las sustancias: Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de
moléculas sencillas. Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias moleculares. El enlace iónico.
Estructura y propiedades de las sustancias iónicas. Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de
los metales. Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la estructura
o enlaces característicos de la misma.

4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. Espontaneidad de las reacciones químicas:
Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmicos. Concepto de entalpia. Determinación de un
calor de reacción. Entalpia de enlace e interpretación de la entalpia de reacción. Aplicaciones energéticas
de las reacciones químicas. Repercusiones sociales y medioambientales. Valor energético de los
alimentos: implicaciones para la salud. Condiciones que determinan el sentido de evolución de un
proceso químico. Conceptos de entropía y de energía libre.

5. El equilibrio químico: Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación
submicroscopica del estado de equilibrio de un sistema químico. La constante de equilibrio. Factores que
afectan a las condiciones del equilibrio. Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios
heterogéneos. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. Aplicaciones del equilibrio
químico a la vida cotidiana y a procesos industriales.

6. Ácidos y bases: Revisión de la interpretación del carácter acido-base de una sustancia. Las reacciones
de transferencia de protones. Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de
ácidos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. Volumetrías acido-base. Aplicaciones y
tratamiento experimental. Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos
particulares de equilibrios acidobase. Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana.
El problema de la lluvia acida y sus consecuencias.

7. Introducción a la electroquímica: Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y reductoras.
Numero de oxidación. Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes y reductores.
Valoraciones redox. Tratamiento experimental. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de
oxidación reducción: pilas y baterías eléctricas. La electrolisis: importancia industrial y económica. La
corrosión de metales y su prevención. Residuos y reciclaje.

8. Estudio de algunas funciones orgánicas: Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales
funciones orgánicas. Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. Los esteres:
obtención y estudio de algunos esteres de interés. Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración
de la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas
medioambientales. La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química
orgánica.



8. Estudio de algunas funciones orgánicas: Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales
funciones orgánicas. Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. Los esteres:
obtención y estudio de algunos esteres de interés. Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración
de la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas
medioambientales. La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química
orgánica.

CC de la Tierra y Medioambientales
1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental: Concepto de medio ambiente.
Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproximación a la teoría de sistemas. Realización de
modelos sencillos de la estructura de un sistema ambiental natural. Complejidad y entropía. El medio
ambiente como sistema. Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra. El medio
ambiente como recurso para la humanidad. Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e
inducidos. Consecuencias de las acciones humanas sobre el medio ambiente. Fuentes de información
ambiental. Sistemas de determinación de posición por satélite. Fundamentos, tipos y aplicaciones.
Teledetección: fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información medioambiental.
Interpretación de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas informáticos de simulación
medioambiental.

2. Los sistemas fluidos externos y su dinámica: La atmosfera: estructura y composición. Actividad
reguladora y protectora. Inversiones térmicas. Recursos energéticos relacionados con la atmosfera.
Contaminación atmosférica: detección, prevención y corrección. El agujero de la capa de ozono.
Aumento del efecto invernadero. El cambio climático global. La hidrosfera. Masas de agua. El balance
hídrico y el ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. La contaminación hídrica:
detección, prevención y corrección de. Determinación en muestras de agua de algunos parámetros
químicos y biológicos e interpretación de los resultados en función de su uso.

3. La geosfera: Geosfera: estructura y composición. Balance energético de la Tierra. Origen de la energía
interna. Geodinámica interna. Riesgos volcánico y sísmico: predicción y prevención.  Geodinámica
externa. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. Riesgos asociados: predicción y prevención. El relieve
como resultado de la interacción entre la dinámica interna y la dinámica externa de la Tierra. Recursos de
la geosfera y sus reservas. Yacimientos minerales. Recursos energéticos. Combustibles fósiles. Energía
nuclear. Impactos derivados de la explotación de los recursos.

4. La ecosfera: El ecosistema: componentes e interacciones. Los biomas terrestres y acuáticos.
 Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación grafica e interpretación de
las relaciones tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica.  Los ciclos biogeoquímicos del
oxigeno, el carbono, el nitrógeno, el fosforo y el azufre.  El ecosistema en el tiempo: sucesión,
autorregulación y regresión. La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. Impactos
sobre la biosfera: deforestación y pérdida de biodiversidad.

5. Interfases: El suelo como interfase. Composición, estructura y textura. Los procesos edáficos. Tipos de
suelos. Reconocimiento experimental de los horizontes del suelo. Suelo, agricultura y alimentación.
Erosión, contaminación y degradación de suelos. Desertización. Valoración de la importancia del suelo y
los problemas asociados a la desertización.  El sistema litoral. Formación y morfología costera.
Humedales costeros, arrecifes y manglares. Recursos costeros e impactos derivados de su explotación.

6. La gestión del planeta: Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración del
estado del planeta. Sostenibilidad. Evaluación de impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas.
Ordenación del territorio. Legislación medioambiental. La protección de espacios naturales.

 


