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FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA 
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

 X 

X X 

 

 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Introducción para el Trabajo en el Laboratorio de Análisis 

Nombre abreviado ITLA 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Introduction to the Work in the Analysis Laboratory 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 1 (uno) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Art. 42 Res. 2 
22/2/2019 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2019 

  

Departamento o Unidad 
responsable: Fertilidad de Suelos – Físico Química 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL 3 15 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial X A distancia  

 

2. Equipo docente 
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Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Marcelo Ferrando (Ing. Agr. MSc.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 3, DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Gimena Arrarte (Lic. Bioq.) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 40 horas semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Johana Ballestero (Lic. Geoquímica) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 34 horas semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Virginia Takata (Ing. Agr.) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 40 horas semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Proporcionar a los estudiantes las nociones básicas para desenvolverse en un 
laboratorio de análisis químico, con el manejo de materiales, reactivos y equipos básicos. 

Específicos  Familiarizar al estudiante con el uso de materiales, reactivos e instrumental de un 
laboratorio de análisis. 

 Proporcionar conocimientos teóricos de apoyo acerca de técnicas analíticas 
básicas y su implementación. 

 Brindar criterios para interpretación de los resultados y detección de errores y 
desvíos de datos analíticos. 

 Instruir sobre cómo presentar un informe de datos de acuerdo con los objetivos 
específicos requeridos. 

 

Unidades Temáticas 

 
1. Introducción al laboratorio. Normas de seguridad en el laboratorio. Materiales de usos en el laboratorio. 
Balanzas. Equipos del laboratorio. Manejo de desechos. Pasos para elaborar un informe de laboratorio. 
2. Manejo de muestras y soluciones. 
3. Potenciometría. 
4. Titulaciones ácido base. 
5. Titulaciones redox. 
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6. Colorimetría. 
7. Cromatografía de papel 
8. Discusiones y recomendaciones. 
 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

 
Nociones básicas de química general (Nomenclatura química, relaciones estequiométricas, soluciones, 
equilibrio químico, concepto de pH) 
 

 

Metodología 

El desarrollo de las técnicas consiste en dos partes: a) una teórica para entender los principios en que se 
apoya la técnica a desarrollar, y posteriormente a la misma discutir sobre las dificultades que se 
presentaron en su implementación; B) otra práctica para obtener la destreza de realizar la técnica. 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
 
La evaluación consiste en la entrega de informes en forma individual o grupal (dependiendo del 
número de estudiantes) de cada práctica de laboratorio en forma semanal. 
 
En cada informe, se deberá completar un cuestionario corto. 
 
Además se realizará una defensa individual oral y/o escrita de los informes presentados en el curso.  

 

Pregrado/ 
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: --- % 

Pruebas parciales: 50 % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario --- % 

Monografía --- % 

Revisión bibliográfica --- % 

Trabajos prácticos (Informes semanales  
individuales o en parejas) 

50% 

Exoneración (*) Si 80 % 

Otros (especificar): --- % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

* Brown, T.L., LeMay, H.E., Bursten, B.E., Murphy, C.J. 2009. Química: La Ciencia Central. 11ª. Edición. 
México. Pearson Prentice-Hall. 1117 p. 
* Whitten, K. 2008. Química. 8ª Edición. México, Cengage Learning. 1066 p. 
* Chang, R. 2007.Química. 9ª Edición. México, McGraw-Hill. 1061 p. 
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* Skoog, D., Wets, D., Holler, J., Crouch, S. 2005. Fundamentos de Química Analítica. 8ª Edición. 2 
volumenes. Barcelona, Editorial Reverté. 
* Skoog, D., Leary, J. 1996. Química Instrumental. 4ª Edición. Madrid, McGraw-Hill. 935 p. 
* Burriel, M., Lucena, F., Arribas, S., Hernández, J. 1994. Química Analítica Cualitativa. 15ª Edición. Madrid, 
Paraninfo. 1050 p. 
* Fritz, J., Schenk, G. 1989. Química Analítica Cuantitativa. 3ª Edición. México, Limusa. 786 p. 
 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2019 Semestre 1 Bimestre 2 

Fecha de inicio 14/05/2019 Fecha de finalización 23/05/2019 Días y Horarios Clases teórico-

prácticas 

Martes, miércoles y 

jueves: 8:00-13:00 

Localidad/es Montevideo Salón Laboratorio de Suelos y Aguas 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 5 Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio) 25 

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

16 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 46 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: 
 
 

 
 
 
 


