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Directores del Curso 
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Ana Arenillas de la Puente 
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Secretaría del Curso 
 
Santiago Reinoso 

Guillermo Cruz 

Maialen Espinal 

Departamento de Ciencias 
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Teléfono: 948 169601  
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Curso de Especialización 

Grupo Especializado de Adsorción 

Reales Sociedades Españolas de Física y Química 
 

El Curso se impartirá en Jarandilla de la Vera (Cáceres), en la 

Residencia V Centenario (UNEX) desde la tarde del martes 8 

de junio, hasta el mediodía del viernes 11.  

Plazo de matrículas: 7 al 23 de mayo. 

Cuota de inscripción: 340 €. 

Becas para estudiantes de doctorado y doctores sin 

remuneración fija (becarios, contratados temporales, etc.): 

reducción de 100 € de la matrícula.  

Se expedirá certificado (Dpto. de Postgrado del CSIC).  

El número de estudiantes se limitará estrictamente a 50. 

Los interesados deberán rellenar el formulario de 

preinscripción en el sitio “web” del Curso. Ello no implica 

reserva de plaza. Antes del 7 de mayo recibirán información 

para hacer la matrícula definitiva. 

Alojamiento: Debe gestionarse directamente con la 

Residencia V Centenario 

(927560252; rvcentenario@gmail.com) 

 Tres días, pensión completa, habitación individual: 

113,49 €  

 Tres días, pensión completa, habitación compartida: 

88,68 €. 

  

Introducción a la 

caracterización de 

adsorbentes y catalizadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 al 11 de junio de 2021 

Jarandilla de la Vera 

Cáceres 
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Nuestro objetivo 

El Curso tiene como objetivo la caracterización de 

adsorbentes y catalizadores (composición química, textura, 

química superficial, centros activos, etc.). Para ello, se pone 

una especial atención a las distintas técnicas 

instrumentales (difracción de rayos X y neutrones, 

adsorción de gases, análisis térmicos, microscopia TEM y 

SEM, espectroscopia y calorimetría) y a los métodos de 

cálculo más usuales (área superficial específica y 

porosidad).  

En cada conferencia se introducen los fundamentos de la 

técnica, con ejemplos sobre las aplicaciones concretas.  

 

¿A quién se dirige? 

El curso está orientado a doctorandos y doctores jóvenes, 

a profesionales de la industria o de los servicios, que 

pretendan iniciar o ampliar el uso de estas técnicas. Así 

como a personas dedicadas a la investigación, la docencia 

y la industria, interesadas en estos temas. 

Martes, 8 de junio de 2020 

16:00  Adsorción. Conceptos, historia y fundamentos  
Julián Garrido Segovia. Universidad Pública de Navarra. 

17:00 Métodos de difracción de rayos X y neutrones. 
Aplicaciones en el estudio de adsorbentes y catalizadores  
Santiago García Granda. Universidad de Oviedo. 

18:00 Microscopias de transición y barrido. Aplicación a 
adsorbentes y catalizadores 
José Calvino Gámez. Universidad de Cádiz. 

 

El curso continúa con la serie anual 

iniciada en 1989 con el fin de 

proporcionar información extensa sobre 

adsorción y catálisis 

 

Miércoles, 9 de junio de 2021 

9:30 Aspectos prácticos en la caracterización textural de 
sólidos porosos 

 Juan José Gala Hernández.  Jefe de Servicio 
Caracterización Iberfluid 

10:30 Determinación del área superficial específica. Método BET 
y otros 
José B. Parra. Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, 
CSIC. 

12:00 Micro y mesoporosidad 
José B. Parra. Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, 
CSIC. 

15:30 Evaluación de la macroporosidad de los sólidos 
Natalia Rey. Universidad de Oviedo. 

16:30 Análisis térmicos. Aplicación al estudio de adsorbentes y 
catalizadores 
Álvaro Bernalte García. Universidad de Extremadura. 

Jueves, 10 de junio de 2021 

9:30 Determinación del tamaño de partícula en materiales 
nanoestructurados 
Edgar Muñoz de Miguel. Instituto de Carboquímica, 
CSIC. 

10:30 Biocatalizadores: Diseño y funcionalización de   
 materiales como soportes para enzimas. 
 Rosa Blanco. Inst. de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC 
  
12:00 Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos X 

Miguel Peña. Inst de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC. 

15:30 Aplicación de la espectroscopia infrarroja a la 
caracterización superficial de sólidos 

Vicente Rives Arnau. Universidad de Salamanca. 

16:30 La simulación molecular y los cristales porosos: ¿Es 
posible obtener materiales a la carta? 

Sofía Calero. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 

 

Viernes, 11 de junio de 2021 

9:30 RMN de sólidos: fundamentos y ejemplos de 
aplicación en el estudio de catalizadores sólidos 
porosos.  

Teresa Blasco. Inst. de Tecnología Química. UPV-

CSIC.  

10:30 Aplicación de microcalorimetría y DTP al estudio de 

la heterogeneidad energética y el área superficial de 

sólidos 

María Victoria López Ramón. Universidad de Jaén. 

12:00 Estudio de centros ácidos y básicos superficiales por 

espectroscopia infrarroja 

Vicente Rives Arnau. Universidad de Salamanca. 

13:00 Entrega de Diplomas 

Esferas de xerogeles de carbón 

Estudiantes y profesores, Jarandilla 2019 


