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CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Las interacciones establecidas entre la superficie de los materiales y las especies 
químicas presentes en las fases gaseosa o líquida dan lugar a los denominados procesos 
de adsorción, procesos que juegan un papel determinante en el comportamiento de 
adsorbentes y catalizadores. Por tanto, la superficie de los sólidos está implicada en una 
gran parte de los procesos que tiene lugar en la naturaleza y en numerosas aplicaciones 
medioambientales y energéticas. 

El presente seminario se encuadra en las actividades organizadas con motivo de la XXXIX 
Reunión Ibérica de Adsorción que se celebrará entre el 14 y el 17 de septiembre en el 
Campus Antonio Machado de la UNIA. Esta reunión es una de las actividades desarrolladas 
por el Grupo Especializado de Adsorción de las RRSSEE de Física y Química. Este grupo es 
una asociación científica y profesional sin ánimo de lucro de investigadores que comparten 
ideas, proyectos, perspectivas, además de constituir un foro de discusión de los temas que 
afectan a la actividad profesional e investigadora en el campo de la adsorción y materiales 
adsorbentes. 

Se pretende incrementar el estado del conocimiento sobre el uso de adsorbentes y 
catalizadores, en especial aquellos aspectos relacionados con las aplicaciones energéticas 
y medioambientales.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

El seminario se celebrará en el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de 
Andalucía, en Baeza (Jaén).
Las clases tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre de 2014 (jueves y viernes en horario 
de mañana y tarde).

MATRÍCULA

Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden 
de matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
El seminario va dirigido a doctorandos y doctores jóvenes, con el objeto de completar su 
formación, así como a profesionales de la industria o los servicios, relacionados con estos 
materiales, que pretendan iniciar o ampliar el uso de estas técnicas.

Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 15 de septiembre de 2014.
El precio de la matrícula es de 50 euros (42 de matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas: 15.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá efectuarse 
por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta ES54 3067 0012 52 
1147998627 de la Caja Rural de Jaén.

Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:

1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.
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Anulación de matrícula 
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula (42 €), aquellos alumnos que 
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice con 
una antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo del seminario. La devolución 
se solicitará en la Secretaría del Campus.

CERTIFICADOS

Los alumnos matriculados, que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas, 
recibirán un certificado de asistencia, en el que constarán las materias cursadas y el número 
de horas del seminario (15).
 
Este seminario podría ser convalidado por créditos por las universidades andaluzas según 
sus propias normativas. 
 

SERVICIO DE RESIDENCIA

El Campus Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas 
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con antelación suficiente a 
la siguiente dirección de correo electrónico residencia@baeza.unia.es

El importe del alojamiento, por persona y día, en habitación compartida es de 15 euros.
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Programación 
docente  

y profesorado

PROGRAMACIÓN DOCENTE

•	 Caracterización	de	materiales	mediante	técnicas	de	adsorción	de	gases.	(1,5	horas).

•	 Diseño	de	procesos	industriales	de	adsorción	a	partir	de	experimentos	en	batch	y	en	
columna. (1,5 horas).

•	 Procesos	de	adsorción	para	descontaminación	ambiental.	(1,5	horas).

•	 Eliminación	de	los	compuestos	farmacéuticos	por	carbón	activado.	(1,5	horas).

•	 Modelación	atomística	de	materiales	nanoporosos.	(1,5	horas).

•	 Catalizadores	y	membranas	para	purificación	y	desalinización	de	aguas.	(1,5	horas).

•	 Xerogeles	siliceos	híbridos.	(1,5	horas).

•	 Monolitos	basados	en	carbón	tipo	honey	comb.	Aplicaciones	en	adsorción	y	catálisis.	(1,5	
horas).

•	 Diseño	de	Redes	Metalorgánicas.	(1,5	horas).

•	 Materiales	de	carbón	como	electrodos	de	supercondensadores.	(1,5	horas).
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PROFESORADO

- Dr. D. José Bernardo Parra Soto. Investigador Científico. Departamento de Procesos 
Químicos en Energía y Medioambiente. Instituto Nacional del Carbón. CSIC. 

- Dra. D.ª Diana Cristina Silva de Azevedo. Professor of Chemical Engineering. Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza (Brasil).

- Dr. D. Eduardo Manuel Cuerda Correa. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Química Orgánica e Inorgánica. Universidad de Extremadura. 

- Dra. D.ª Ana Paula Baptista de Carvalho. Professora Auxiliar. Departamento de Química e 
Bioquímica. Universidade de Lisboa (Portugal).

- Dr. D. Rabdel Ruiz Salvador. Investigador Post-Doctoral. Departamento de Física, Química 
y Sistemas Naturales. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

- Dr. D. Sergio Morales Torres. Investigador de Pós-Doutoramento. Departamento de 
Engenharia Química. Universidade do Porto (Portugal).

- Dr. D. Julián Garrido Segovia. Catedrático de Universidad. Dpto. Química Aplicada. 
Universidad Pública de Navarra. 

- Dr. D. Agustín Francisco Pérez Cadenas. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Química Inorgánica. Universidad de Granada. 

- Dr. D. Antonio Rodríguez Diéguez. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Química Inorgánica. Universidad de Granada.

- Dr. D. Francisco Carrasco Marín. Catedrático de Universidad. Departamento de Química 
Inorgánica. Universidad de Granada. 
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Organiza:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Campus Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es 
http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775  Fax: 953 742975

http://www.unia.es/
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