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STCLM de la RSEQ

Junta directiva de la ST-CLM de la RSEQ desde 2018.

Dra. María Antonia Herrero Chamorro (Presidenta)

Dra. Elena Jiménez Martínez (Secretaria)

Dr. Gregorio Castañeda Peñalvo (Tesorero)

Dra. Mª del Pilar Prieto Núñez-Polo (Vocal)

Dr. José Antonio Castro Osma (Vocal)

Dr. Fco. Javier Guzmán Bernardo (Vocal)

Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
Ciudad Real

Facultad de Farmacia
Albacete

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica
Toledo
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Actividades



Prof. Nazario Martín León
Química Orgánica
Universidad Complutense de Madrid

Prof. José Elguero Bertolini
Q. Heterocíclica y Q. Orgánica Física
Instituto de Química Médica del CSIC

Prof. María Vallet-Regí
Química Inorgánica
Univ. Complutense de Madrid

Actividades
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Concursos

Multiplataforma en la nube (Dropbox, OneDrive,
etc.) y se enviará el enlace para poder descargarlo a
stclm@rseq.org.

Bases de la convocatoria: 

Twitter: @RSEQ_ST_CLM; Instagram: @rseq_st_clm; 

Facebook: https://www.facebook.com/seccionterritorialdecastillalamancha.rseq.9

Preséntanos tu vídeo divulgativo 
de 3 minutos

antes del 1 de marzo de 2023

¿Eres alumno de 3º y 4º de ESO, Bachillerato o de ciclos formativos de FP de Grado Medio? 

Concurso
La Química en tu Vida



Concursos



Jornada Divulgativa de la Química

3ª Jornada:
16/06/2021

1º Jornada: 
06/05/2019 

2ª Jornada
18/09/2020



Jornada Divulgativa de la Química



Actividades

Jornada de Puertas Abiertas



Actividades

Instituto de Tecnología Química y 
Medioambiental | ITQUIMA

Instituto de Investigación en 
Combustión y Contaminación 
Atmosférica | ICCA

Instituto Regional de Investigación 
Científica Aplicada | IRICA









FASE REGIONAL
OLIMPIADA DE QUÍMICA 

2 0 23

¿Cómo participar?
A través de tu profesor de Química o en 

stclm@rseq.org.

¿Cuándo y dónde se celebrará?

xx de xx de 2023
CIUDAD REAL. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
TOLEDO. Facultad de Ciencias Medioambientales y Bioquímica
CUENCA. Facultad de Educación
ALBACETE. Facultad de Farmacia
GUADALAJARA. Facultad de Educación (UAH)

Más información en: https://stclm.rseq.org/

GANADORES

1ª matrícula 
gratuita

en la Universidad de 
Castilla-La Mancha

Si eres alumno de enseñanza secundaria en la región de Castilla-La Mancha 
y te gusta la QUÍMICA, Fase nacional

21 – 23 de 
abril de 2023



Examen

Prueba escrita. 2 h tiempo máximo.

3 Problemas (60 % de la calificación)

20 preguntas tipo test (40% de la calificación)



1. Leyes ponderales y volumétricas. Teoría de Dalton. Ley de Gay-Lussac. Hipótesis de Avogadro. Ejercicios
que incluyan los siguientes conceptos: mol, molécula, átomo-gramo. Cálculos estequiométricos basados
en las reacciones químicas. Cálculos basados en la ley de gases ideales y mezclas de estos.

2. Naturaleza de la materia. Partículas constituyentes del átomo. Modelos atómicos pre-cuánticos. Modelo
mecano-cuántico. Configuraciones electrónicas de átomos e iones. Sistema Periódico. Propiedades
periódicas.

3. Enlace covalente. Geometría y polaridad de moléculas sencilla. 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 de los enlaces característicos de la misma.

4. Energía y reacción química. Procesos endotérmicos y exotérmicos. Concepto de entalpía. Determinación
del calor de reacción. Entalpía de enlace e interpretación de la entalpía 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.

Temario



5. Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación su microscópica 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 del equilibrio químico 
a la vida cotidiana y a procesos industriales. 

6. Revisión de la interpretación del carácter ácido-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 ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. Tratamiento 
cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos particulares de equilibrios ácido-base. 
Disoluciones amortiguadoras. Tratamiento cualitativo (¿qué son y cómo actúan?) .

7. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos según las últimas recomendaciones 
de la l.U.P.A.C

Temario
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