
 

PROGRAMA DE DOCTORADO 
              EN QUÍMICA 

 

RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO DISPONIBLES PARA EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

A) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE EN LOS 
GRUPOS/EQUIPOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El Programa de Doctorado en Química (o los grupos de investigación que lo componen) cuentan 
con las siguientes infraestructuras y equipamiento científico (incluidos en la Memoria de 
Verificación): 

Departamento de Química Física y Analítica 
A este Departamento pertenecen los(as) investigadores(as) del Equipo de Investigación 
“Química Física”, integrado por los grupos de investigación FQM-173 y FQM-337, y del Equipo 
de Investigación “Química Analítica”, integrado por los(as) investigadores(as) del Grupo de 
Investigación FQM-363. 

.  Equipamiento científico: Espectrofotómetro FTIR Bruker Vector 22 con óptica de CsI y 
detector DTGS; módulo para medidas ATR para FTIR; espectrofotómetros UV/VIS: Perkin 
Elmer Lambda2, Varian Cary 50-Bio, Agilent Cary 60; espectrofluorímetros: Perkin Elmer 
LS50, Varian Cary Eclipse; módulo fotosensor para quimioluminiscencia Hamamatsu; 
cromatógrafo de gases Agilent mod. 7820A con detectores FID/ECD; cromatógrafo de 
líquidos HPLC Agilent mod. 1120; espectrómetro FTIR Varian 670 con detectores DTGS y MCT 
y accesorio de ATR; espectrómetro Raman portátil BW&Tek con sonda de fibra óptica y laser 
de 785 nm. Espectrómetro NIR portátil MicroNIR Onsite-W 

.  Sala de computación: 1 laboratorio hasta 25 m2 (Campus de Jaén: B3-105/investigación) 

.  Laboratorios de docencia/investigación: 
- Química Física: 1 laboratorio hasta 50 m2, 1 laboratorio hasta 86 m2  y 1 laboratorio hasta 

150 m2.   

- Química Analítica: 1 laboratorio hasta 25 m2, 1 laboratorio hasta 50 m2, 1 laboratorio 
hasta 150 m2. 

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica 
A este Departamento pertenecen los(as) investigadores(as) del Equipo de Investigación 
“Química Orgánica”, integrado por el grupo de investigación FQM-182, y el Equipo de 
Investigación “Química de la Coordinación  y de las superficies sólidas e interfaces” integrado 
por los(as) investigadores(as) de los Grupos de Investigación FQM273 y RNM366. 

.  Sala de instrumentación: espectrofotómetros UV-Vis: Perkin-Elmer Lambda 25, Cecil CE 
7200; valoradores automáticos Metrohm 765 Dosimat, Metrohm 702 SM; horno tubular 
Carbolite Eurotherm 2416; polarímetro Jasco P-2000; cromatógrafo de líquidos Waters 600; 



reactor microondas CEM Discover; incubadoras con agitación Sartorius, Certomat IS UHK-50; 
reactor Parr de 100 mL; cromatógrafo de gases Agilent modelo 7820A con detector FID; 
conductímetro Metrohm modelo 712; sonicador de alta potencia BANDELIN SONOPULS con 
cabina aislante, variedad de sonotrodos y reactores termostatizados; centrífuga de 
sobremesa SELECTA MIXTASEL-BL; tamizador eléctrico ORTOALRESA-VIBRO; reactor de 
presión BÜCHI-MINICLAVE (hasta 10 atm.); equipo de cromatografía de media presión BÜCHI 
completo con formador de gradientes y colector de fracciones; polarímetro electrónico 
PERKIN-ELMER 241; horno tubular Carbolite; simulador solar G2V Optics; reactores de 
presión ZOIBKD modelo TGYF-C. Espectrorradiómetro Gigahertz-Optik Modelo S-MSC15. 
Simulador Solar G2V-Pico LED con AM 1.5G (irradiancia de 1.1 soles, equivalente a 1100 
W/m2), intervalo espectral de 350 a 1100 nm. - Aplicador de película micrométrico 
automático Elcometer 4340. 

. Laboratorios de docencia/investigación: 
- Química Inorgánica: 4 laboratorios hasta 25 m2, 3 laboratorios hasta 50 m2, 1 laboratorio 

hasta 150 m2. 
- Química Orgánica: 3 laboratorios, de hasta 40 m2 3 salas de aparatos, de hasta 20 m2; 1 

laboratorio, de hasta 150 m2. 

Desde la implantación del Programa de Doctorado se ha adquirido la instrumentación/aparataje 
siguiente: 

- Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil, marca NITON XL3T Goldd, Thermo 
Scientific; clúster de cálculo científico basado en CPU compuesto por 12 nodos de 
trabajo, 4 de ellos con 64Gb de RAM y 12 procesadores cada uno, y 8 con 7 Gb de RAM 
y 4 procesadores cada uno, conectados todos por red Infiniband y a un servidor de 
almacenamiento masivo; clúster de cálculo GPU con 8 tarjetas NVIDIA 3090 y sistema de 
almacenamiento masivo de 56Tb más 8 discos duros de 18 Tb; espectro-colorímetro CM-
5: Konica Minolta; cabina de iluminación controlada CAC60 de Verivide; 
espectrofotómetro UV-VIS Helios Gamma; espectrofotómetro UV-VIS Cary 60, Agilent (2 
unidades); espectrómetro de absorción atómica AAnalyst 400, Perkin Elmer; fotómetro 
de llama PFP7, Jenway; espectrofluorímetro Cary Eclipse, Varian; reactor Parr; oxímetro; 
laboratory-UV-Reactorsystem 2; laboratory-UV-Reactorsystem 3; espectrofotómetro FT-
IR Perkin Elmer. Spectrum-Two; espectrofotómetro UV-VIS Thermo. Evolution -300; 
HPLC preparativo, Shimadzu LC-20 AP Quaternary (equipado con inyector automático, 
colector de fracciones y dos detectores: índice de refracción y DAD); espectrocolorímetro 
portátil Stellarnet; bomba de digestión ácida; DQO Photometer 7100 Palinstest; oxímetro 
Eutech Instruments DO6+; espectrofotómetro UV modelo GENESYS 150 UV-VIS; sistema 
de Ultrafiltración en continuo Sartorius Vivaflow 200. Espectrómetro NIR portátil 
MicroNIR Onsite-W. Simulador Solar G2V-Pico LED con AM 1.5G (irradiancia de 1.1 soles, 
equivalente a 1100 W/m2), intervalo espectral de 350 a 1100 nm. Aplicador de película 
micrométrico automático Elcometer 4340. Espectrorradiómetro Gigahertz-Optik Modelo 
S-MSC15 

  



También están a disposición del programa de Doctorado los nuevos laboratorios siguientes: 

- Departamento de Química Física y Analítica: 2 laboratorios para docencia (Campus de 
Jaén: A2-321 y A2-005) y 1 laboratorio para docencia/investigación (Campus de Linares: 
L-042). 

- Departamento de Química Inorgánica y Orgánica: 1 laboratorio para 
docencia/investigación (Campus de Linares: L-043). 

 

B) EQUIPAMIENTO, SERVICIOS CENTRALIZADOS, ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS QUE PRESTAN 
APOYO A LAS ENSEÑANZAS DE DOCTORADO  

CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA (CICT) 
(https://www.uja.es/servicios/cict/) 

El CICT ofrece más de 120 recursos instrumentales para el desarrollo de la actividad 
investigadora de la Universidad de Jaén, así como de otras instituciones y entidades públicas y 
privadas. Además, colabora con estos recursos en cursos de especialización y en la enseñanza 
experimental de estudios universitarios. Este apoyo a la actividad docente e investigadora se 
realiza mediante la gestión de equipos especializados, mayoritariamente de manejo complejo 
y/o de alto costo que suelen requerir, además, medios sofisticados de instalación y 
mantenimiento. El CICT cuenta con personal especializado en el manejo de estos recursos, que 
presta, a la vez, apoyo de asesoramiento. Recientemente se ha adquirido un espectrómetro ICP-
masas (modelo 7900, Agilent) con celda de colisión-reacción octopolar (Sistema ORS), un 
analizador elemental (modelo TruSpec Micro, Leco) y un Espectropolarímetro de Dicroismo 
Circular Vibracional (Jasco). Además, para la renovación del Espectrómetro de RMN 400 MHz y 
el Microscopio Raman Confocal se han solicitado ayudas a la Junta de Andalucía y al Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (convocatoria de 2018 de ayudas para la adquisición de 
equipamiento científico-técnico, correspondientes al Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i). 

AULAS DE INFORMÁTICA 
Equipadas con un número variable de puestos de trabajo (entre 20 y 30) y dotadas de 
ordenadores conectados a red. La UJA dispone también de un conjunto de programas 
informáticos especializados, dedicados a la docencia y a la investigación, que los alumnos 
pueden utilizar en las aulas de informática. Estas aulas son de gran utilidad para la impartición 
de cursos de formación sobre manejo de herramientas informáticas que pueda necesitar el 
alumnado de doctorado. 

ESPACIOS VIRTUALES 
El Servicio de Informática cuenta con un amplio Catálogo de Servicios 
(https://www.uja.es/servicios/sinformatica/): soporte TIC a la docencia; soporte TIC a la 
investigación; publicación web de contenidos digitales; servicios de colaboración electrónica; 
soporte a equipamiento del puesto de usuario; servicios de comunicaciones; servicios de 
identidad corporativa. Presta apoyo al mantenimiento de la página web de la Escuela de 
Doctorado y de los Programas de Doctorado. Existe una plataforma de Docencia Virtual 
(https://www.uja.es/intranet). En el conjunto de servicios ofertados se consideran de especial 
importancia para el doctorado los espacios virtuales (Docencia Virtual ILIAS), la plataforma RAPI, 

https://www.uja.es/servicios/cict/


el acceso a software, a la red inalámbrica, servicio de correo electrónico, y espacio Universidad 
Virtual.  

SERVICIO DE BIBLIOTECA 
(https://www.uja.es/servicios/biblio/) 
Forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y proporciona soporte 
bibliográfico adecuado, con un abanico amplio de revistas científicas cuyo contenido está 
accesible on-line tanto para docentes como para el alumnado de doctorado. Cuenta con dos 
salas de estudio. Dispone de un servicio específico de apoyo a la investigación 
(https://www.uja.es/servicios/biblio/servicios/apoyo-la-investigacion) que juega un papel 
importante en la orientación de los doctorando para la adopción del sistema ORCID (Open 
Researcher & Contributor ID) como estándar de registro curricular. También destaca la oferta 
de cursos de formación ALFIN, destinados a orientar al alumnado en el acceso a fuentes de 
documentación, manejo de documentación bibliográfica, y gestores curriculares. El Servicio de 
Biblioteca proporciona acceso a los gestores bibliográficos RefWorks, Mendeley y ENDNOTE. 
Ofrece también un servicio de detección de plagio (TURNITIN). El Servicio de Biblioteca es el 
encargado de la publicación de las tesis doctoral es en el repositorio institucional RUJA 
(https://www.uja.es/servicios/biblio/servicios/publicacion-de-tesis-doctorales-en-ruja). Existe 
también un Servicio de Publicaciones de la Universidad. (https://editorial.uja.es/). 

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS  
(https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/) 

Escuela de Doctorado 
(https://escueladoctorado.ujaen.es/) 
Depende del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de la Enseñanza y se encarga de prestar 
asesoramiento y apoyo al alumnado de doctorado en la gestión de los diferentes trámites 
administrativos relacionados con las enseñanzas de doctorado, y también de organizar las 
actividades formativas transversales de los doctorados. Así mismo, proporciona soporte a las 
actividades formativas específicas de los Programas. Ofrece un Programa de Ayudas para la 
organización de actividades específicas así como para la realización de estancias destinadas a la 
obtención de Mención Internacional, ayudas para la realización de tesis en régimen de co-tutela 
internacional, y ayudas para estancias en empresas.  

Secretariado de Enseñanzas de Formación Permanente 
(https://www.uja.es/gobierno/vicestudios/secretariado-de-ee-de-formacion-permanente) 
Está adscrito al Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas. Este Secretariado 
canaliza una oferta muy variada de Formación Permanente, que puede resultar de interés para 
el alumnado de doctorado. Es también una vía para la canalización de actividades formativas 
ofertadas por los programas de doctorado. 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
(https://www.uja.es/gobierno/vicinv/) 
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén, a través del Secretariado de 
Investigación y Apoyo Al Personal Investigador y del Servicio de Gestión de la Investigación 
(https://www.uja.es/servicios/servinv/) ofrece información muy valiosa para el doctorado, 
especialmente en lo referente a becas y ayudas para la realización de tesis doctorales  
(https://www.uja.es/gobierno/vicinv/formacion-de-investigadores-doctorado/ayudas-
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doctorado). Este Vicerrectorado gestiona los contratos FPI y FPU (así como becas y contratos 
predoctorales procedentes de otras convocatorias) y posee un Plan de Apoyo a la Investigación 
que incluye también ayudas específicas para el doctorado. Gestiona también las ayudas del 
Programa de Garantía Juvenil y dispone de una Oficina de Proyectos Internacionales 
(https://www.uja.es/gobierno/viccom/noticias/oficina-de-proyectos-internacionales), a través 
de la cual el alumnado de doctorado puede obtener información relacionada con movilidad y 
ayudas para la etapa postdoctoral. Incluye una Comisión de Ética que supervisa los aspectos 
éticos de la investigación. 
 
VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 
(https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/) 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
(https://www.ujaen.es/servicios/ucc/)  
El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional lo integra el Secretariado de 
Comunicación y Divulgación Científica y tres Unidades que junto con la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación, juegan un papel fundamental en la divulgación y comunicación del 
conocimiento científico y tecnológico. 
 

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO 
(https://www.uja.es/gobierno/vicrel/) 
El Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento, a través 
de los dos Secretariados que lo integra y la OTRI, juega un papel fundamental en la transferencia 
del conocimiento y de la tecnología a la industria y a la sociedad e impulsa la actividad 
investigadora de la Universidad, lo que resulta de especial interés para el alumnado de 
doctorado. Gestiona un Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y 
Emprendimiento. 

Secretariado de Empleabilidad y Emprendimiento del Alumnado 
(https://www.ujaen.es/gobierno/vicrel/secretariado-de-empleabilidad-y-emprendimiento-del-
alumnado) 

Secretariado de OTRI 
(https://www.ujaen.es/gobierno/vicrel/secretariado-de-otri) 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
(http://otri.ujaen.es/) 
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Jaén, 
integrada en la Red OTRI de Universidades (RedOTRI) de la Secretaría General del Plan Nacional 
de I+D, es una unidad cuya finalidad es promover y gestionar las relaciones de la Universidad 
con su entorno: empresas e instituciones públicas y privadas. 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
(http://www.ujaen.es/serv/vicint/) 
Incluye los Secretariados de Proyección internacional e Internacionalización de los Campus y de 
Movilidad internacional. Ofrece apoyo en diferentes aspectos de movilidad internacional 
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(ayudas y convenios para movilidad exterior y para personal docente e investigador visitante). 
Gestiona los programas Erasmus, entre otros. 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
(https://www.uja.es/gobierno/vicest/) 
El Secretariado de becas, ayudas y atención al estudiante (https://www.uja.es/servicios/sae/)  
pueden prestar apoyo de utilidad para estudiantes de doctorado en materia de becas y 
alojamiento. 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 
(https://www.uja.es/gobierno/vicord/) 
Gestiona los diferentes aspectos relacionados con la actividad docente (lo que resulta de 
especial interés para el personal investigador en formación que tiene asignadas tareas 
docentes), así como las actividades formativas para el personal docente. 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO CeiA3 
(http://www.ceia3.es/) 
Ofrece diferentes tipos de ayudas (cursos, congresos, movilidad...) destinadas a fortalecer los 
programas de doctorado adscritos a su Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación 
(http://www.ceia3.es/es/eida3) 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN PATRIMONIO 
(http://www.ceipatrimonio.com/) 
Ofrece diferentes tipos de ayudas (cursos, congresos, movilidad...) para potenciar y facilitar que 
los doctorandos matriculados en las Universidades integrantes del Proyecto Campus de 
Excelencia en Patrimonio, PatrimoniUN-10, obtengan la Mención Internacional en el título de 
Doctor. 
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