
IV JORNADA DE QUÍMICA PARA EL PROFESORADO DE 
SECUNDARIA 

Jornada de actualización científica para profesorado de secundaria y bachillerato  
 
 

 
Fecha: Sábado 6 de abril 2019, de 8:45 a 13:45 horas 

Lugar: Auditorio Joan Plaça. Jardí Botànic de la Universitat 

de València (C/ Quart, 80, Valencia) 

Inscripción: del 11 de febrero al 22 de marzo de 2019.  

www.uv.es/incorporaciouv  

Mail contacto: juan.j.borras@uv.es 

 

 

 

Programa 

08:45 - 09:00 Recepción de participantes 

09:00 - 09:15 Presentación de la jornada 

09:15 - 10:15 
Ponencia 1: Guillermo Minguez Espallargas 
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) 
Universidad de Valencia 

10:30 - 11:30 
Ponencia 2: Joan Josep Solaz Portolés 
Departament Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials.  
Universitat de València. 

11:45 -12:15 Pausa café 

12:15 - 13:15 
Ponencia 3: Ramon Martínez Mañez 

 
Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular 
y Desarrollo Tecnológico, Universidad Politécnica de Valencia. 

 

13:30 -13:45 Cierre de la jornada. 
 
 

Organizado y patrocinado:  

Delegación para la Incorporación a la Universidad, UV 
Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos, UV 
Universitat Politècnica de València 
Facultat de Química, UV 
Real Sociedad Española de Química, Sección Territorial de Valencia 
Jardí Botanic, UV. 
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II JORNADA DE QUÍMICA PARA EL PROFESORADO DE 
SECUNDARIA 

Jornada de actualización científica para profesorado de secundaria y bachillerato 

Fecha: Sábado 25 de marzo de 2017, de 8.45 a 13.45 horas 

Lugar: Auditorio Joan Plaça. Jardí Botànic de la Universitat 

de València (C/ Quart, 80, Valencia) 

Inscripción: del 10 de febrero al 10 de marzo de 2017.  

www.uv.es/incorporaciouv  

Programa 

Horario Evento 

08:45 - 09:00 Recepción de participantes 

09:00 - 09:15 Presentación de la jornada 

09:15 - 10:15 Ponencia 1: Profesor Juan Ignacio García. “Adaptación curricular de la 
formulación inorgánica. Una propuesta”. IES La Magdalena, Avilés, Asturias. 

10:30 - 11:30 
Ponencia 2: Profesora Rosa Menéndes López. “Ciencia y Tecnología del 
grafeno. ¿Se están cumpliendo las espectativas”. Instituto Nacional del 
Carbón. 

11:45 -12:15 Pausa café 

12:15 - 13:15 

Ponencia 3: Profesor Hermenegildo García Gómez. “Del petróleo al 
aprovechamiento de la luz solar. Producción fotocatalítica de 
combustibles solares”. Premio Jaume I de nuevas Tecnologías 2016. Instituto 
de Tecnología Química CSIC-UPV, Universitat Politécnica de Valencia. 

13:30 -13:45 Cierre de la jornada. 

Organizado y patrocinado: 
Delegación para la Incorporación a la Universidad, UV Universitat 

Politècnica de València 

Jardí Botanic, UV 

Facultat de Química, UV. 

Real Sociedad Española de Quimica, 6HFFLyQ�7HUULWRULDO�GH�9DOHQFLD. 



Descripción del programa 
 
Ponencia 1 Dr. Guillermo Minguez Espallargas 

Redes metal-orgánicas: esponjas moleculares con gran versati l idad química  
Las redes metal-orgánicas son sólidos porosos, análogos a las zeolitas y las sílices mesoporosas, con un elevado 
número de fascinantes aplicaciones asociadas con su importante porosidad y a su versatilidad química, como la 
separación de gases, sensores, catalizadores o su uso en biomedicina, entre otros. Más allá de estas aplicaciones 
directas, estos materiales cristalinos sirven como esponjas moleculares, que permiten incorporar en su interior 
diferentes moléculas de manera ordenada, facilitando la determinación estructural de estas moléculas que de otra 
manera sería imposible. 

 

El Dr. Guillermo Minguez es licenciado en Química por la Universidad de Sevilla (2004) y 
Doctor en Química por la University of Sheffield (2007). Es  investigador “Ramón y Cajal” 
en el Instituto de Cierncia Molecular de la Universidad de Valencia. Es receptor de una 
ayuda ERC-Consolidator Grant (2016). Su actividad investigadora ha dado lugar a 59 
publicaciones en revistas de alto impacto. Además, ha sido “guest editor” de dos números 
especiales publicados en Coord. Chem. Rev. y en Polymers. Igualmente, ha contribuido, 
como único autor, con un capítulo en la Encyclopedia of Supramolecular Chemistry y 
también ha participado como único autor en el libro Ideas in Chemistry and Molecular 
Sciences. La alta calidad del trabajo científico realizado por Guillermo queda patente al 
haber recibido premios internacionales como el “Dalton Young Research Award” de la 
Royal Society of Chemistry; el “Ludo Frevel Crystallography Scolarship Award” en 2007, 
concedido por el International Centre for Diffracton Data (único galardonado europeo en 
2007); y la Medalla de Oro del “European Young Chemist Award”; y premios nacionales 
como el “Premio Fundación Princesa de Girona en Investigación Científica 2018”, “Premio 
Jóvenes Investigadores RSEQ 2016”, entre otros. En verano de 2013 fue seleccionado, a 
nivel mundial, para asistir al prestigioso 63rd Meeting of Nobel Laureates en Lindau 
(Alemania). 

 
Ponencia 2  Profesor Joan Josep Solaz Portolés 

Dificultades de los estudiantes en los procesos redox: Vías de solución 
Diversas investigaciones han puesto en evidencia que tanto el aprendizaje como la enseñanza del tema de las 
reacciones de oxidación-reducción presenta numerosas dificultades. Pretendemos con esta contribución mostrar en 
qué conceptos y procedimientos se centran las dificultades de los estudiantes, y cuál puede ser su origen. También 
se analizará el conocimiento didáctico del profesorado de secundaria (en ejercicio y en formación) sobre los 
procesos redox en general, y sobre pilas galvánicas en particular. Finalmente, se formularán propuestas de 
actuación que pueden ayudar al profesorado a mejorar la enseñanza en el aula de este tema. 

 

Joan Josep Solaz Portolés es profesor Titular del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de València. Ha sido asesor de 
formación del profesorado de Física y Química en el CEFIRE Específico del Ámbito 
Científico, Tecnológico y Matemático, y Catedrático de Física y Química en enseñanza 
secundaria. Autor de más 90 trabajos sobre ciencia y su didáctica, le han sido concedidos 
los premios Giner de los Ríos a la Innovación Educativa (1995) y el de Investigación 
Pedagógica del Colegio de Doctores y Licenciados (en dos ocasiones, 1993 y 1998). 
Pertenece al Consejo Editorial (Sección Educación) de las revistas Química Nueva (Brasil, 
JCR) y Tchê Química (Brasil, Scopus), así como en el Consejo Asesor de la revista 
Educación Química (México, Scopus). 

 
 
Ponencia 3 Profesor  Ramón Martínez Máñez 

La revolución de la nanomedicina 
La nanotecnología puede ser definida como la ciencia y tecnología desarrollada a niveles atómicos y moleculares 
en la escala de aproximadamente 1-100 nm. La nanotecnología se centra en comprender los fenómenos que 
ocurren a escala nanométrica y desarrollar materiales, estructuras y dispositivos que presenten nuevas propiedades 
y funciones debidas fundamentalmente a su tamaño nanométrico. Esta revolución nanotecnológica ha llegado 
también a la medicina. A la aplicación de conceptos nanotecnológicos a la medicina se le conoce con el nombre de 
nanomedicina. En la charla de divulgación se estudiarán ejemplo de aplicaciones nanotecnológicas en las áreas de 
diagnóstico, terapia y medicina regenerativa 

 

Ramón Martínez Máñez, ha trabajado durante más de 25 años en el diseño de sondas 
moleculares y nanosensores y en el área de nanomateriales para liberación controlada. Es 
catedrático de Química Inorgánica en la Universidad Politécnica de Valencia y autor de 
más de 400 publicaciones internacionales y 23 patentes algunas de la cuales han sido 
transferidas a compañías. En la actualidad es Director Científico del Centro de 
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-
BBN) y Director de Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento 
Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM). En 2016 recibió el Premio a la Excelencia 
Investigadora de la Real Sociedad Española de Química. En 2018 ha sido galardonado 
con el Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías. 

 


