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En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio;
 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética;
 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE5 Conocer los conceptos básicos de la química, con especial énfasis en
la química orgánica.


CE6 Adquirir y manejar información química y transformarla en conocimiento
que permita un mayor entendimiento de los procesos biológicos.

4

4

Guía docente de Fisicoquímica y Química orgánica

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1 Capacidad de análisis y síntesis
 CT2 Capacidad de resolución de problemas
 CT3 Capacidad de razonamiento crítico
 CT4 Utilizar documentación técnica en lengua inglesa
 CT5 Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas.
2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 RA1: Identificar diferentes tipos de moléculas, comprender su química y la relación
entre su estructura tridimensional y la función biológica.

 RA9: Procesar, manipular e interpretar datos químicos.
 RA59: Identifica la situación planteada como un problema en el ámbito de la
disciplina y tiene la motivación para afrontarlo

 RA60: Simplifica la descripción de un problema.
 RA61:

Descubre

relaciones

aparentemente

ocultas

y

construye

nuevos

conocimientos a partir de otros que ya poseía

 RA62: Sigue un método sistemático para dividir el problema en partes, identifica
las causas y aplica los conocimientos propios de la disciplina.

 RA63:

Da

solución a los

problemas

detectados, emprendiendo acciones

correctoras necesarias con sentido común e iniciativa

 RA64: Diseña una solución nueva utilizando los recursos necesarios para afrontar
el problema.

 RA65: Utiliza información en lengua extranjera de una manera clara y eficaz.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Unidad Didáctica 1. Partículas elementales del átomo. Modelos atómicos de
Thomson, Rutherford y Bohr. Modelo de Bohr-Sommerfeld. Dualidad ondacorpúsculo.

Principio de incertidumbre de Heisemberg. Mecánica cuántica.

Ecuación de Schrödinger. Orbitales atómicos. Configuración electrónica. Principio
de exclusión de Pauli y Regla de Hund.
Unidad Didáctica 2. Enlace iónico. Redes cristalinas. Energía reticular y ciclo de
Born-Haber. Enlace covalente. Teoría de Lewis. Carga formal. Resonancia. Teoría
de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Teoría del enlace
de valencia. Hibridación. Teoría de orbitales moleculares. Orden de enlace.
Polaridad. Enlace metálico. Enlaces intermoleculares.
Unidad Didáctica 3.

Formulación de compuestos

inorgánicos.

Sustancias

materiales. Fórmulas químicas. Ecuaciones químicas. Reacciones químicas y
clasificación. Estequiometría y cálculos estequiométricos.
Unidad Didáctica 4. Formulación de compuestos orgánicos: hidrocarburos,
compuestos oxigenados, nitrogenados y con más de una función. Química del
carbono. Estructura y enlaces del carbono. Isomería.
Unidad Didáctica 5. Tipos de reacciones orgánicas. Obtención y reactividad de
compuestos orgánicos. Reacciones principales de hidrocarburos alifáticos y
aromáticos así como de compuestos oxigenados y nitrogenados.
Unidad Didáctica 6. Identificación de compuestos orgánicos. Análisis cualitativo y
cuantitativo. Análisis estructural de compuestos orgánicos. Introducción a los
principales métodos espectroscópicos: espectroscopía de Ultravioleta (UV),
espectroscopía de Infrarrojo (IR), espectroscopía de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN). Espectrometría de Masas (MS).
Unidad Didáctica 7. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Cálculos de las
constantes de equilibrio. Modificaciones de los equilibrios. Ecuación de Vant´Hoff.
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Unidad Didáctica 8. Conceptos básicos de Termodinámica. Energía interna. Calor
de reacción. Entalpía y ley de Hess. Entropía. Energía libre de Gibbs.
Unidad Didáctica 9. Origen de la quimioinformática. Descriptores moleculares.
Relaciones cuantitativas entre estructura y actividad (QSAR). Cribado virtual.
Aplicaciones de la quimioinformática. Representación de estructuras químicas.
3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES


BIBLIOGRAFÍA

-

Chang, R.; Goldsby, K. A. 2013. “Química”, McGraw-Hill, 11ª Ed, México.

-

Petrucci, R. H. F.; Herring, G,; Madura, J. D.; Bissonnette, C. 2011. ¨Química
General”, Pearson, 10ª Ed.

-

Fernández, M. R.; Fidalgo, J. A. 1995. “Química general”, Everest, 4ª Ed,
León.

-

Atkins, P. W. 1991. Fisicoquímica. Addison-Wesley Iberoamericana, 3ª
Edición,

-

San José, A.; Mas, A. 2011. “Química General”. Universidad Católica de
Ávila.

-

Angelini, M. 1997.Temas de Química General. Editorial Universitaria de
Buenos Aires.

-

Peterson, W. R. 1986. Formulación y nomenclatura química orgánica.
Editorial Eunibar. Prólogo a las ediciones 3ª, 4ª y 5º.

-

Peterson, W. R. 2010. “Introducción a la nomenclatura de las sustancias
químicas”. Reverté. Barcelona.

-

Norman, R.; Coxon, 1993. J. M. Principles of Organic Synthesis. Third
Edition. Glasgow.
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-

Hesse, M.; Meier, H.; Zeeh, B. 1995. Métodos espectroscópicos en química
orgánica. Editorial Síntesis. Prólogo a la quinta edición.


-

RECURSOS:

Acceso a los libros recomendados a través de la Biblioteca de la
Universidad.
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Indicaciones metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales que se aplicarán en función de lo que demanden los contenidos de la
asignatura:
 Clases: el profesor expondrá los contenidos y llevará a cabo la realización
de problemas oportunos relacionados con la programación de la asignatura.
El material puede ser proporcionado previamente por el profesor a través de
la plataforma para el adecuado seguimiento de la clase por parte del
alumno.
 Ejercicios y problemas: La resolución de ejercicios y problemas constituirá
parte del trabajo personal a realizar por el alumno con el fin de que éste
alcance la adquisición de las competencias específicas y transversales que
conlleva la asignatura.
 Prácticas de laboratorio: Se llevará a cabo la realización de las mismas
con un guión y la ayuda del profesor. El objetivo de las mismas es la
aplicación del conocimiento adquirido acerca de los contenidos de la
asignatura con especial énfasis en el campo de las reacciones y la química
orgánica. El desarrollo y entrega de una memoria de prácticas de laboratorio
será obligatorio para los alumnos.

8
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 Prácticas con ordenador: Bajo la supervisión del profesor los alumnos se
familiarizarán con el empleo de programas informáticos de química
adecuados a los contenidos de la asignatura.
 Tutorías personalizadas: El profesor dispondrá de tiempo para la
comunicación personal con el alumno con el fin de resolver sus dudas o
proporcionarle orientación en la materia.
 Trabajo autónomo del alumno: le corresponderá en gran parte al alumno
la dedicación y preparación personal e individual de la asignatura.
 Actividades de evaluación
5

Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación está compuesta por un examen final escrito, la realización de
las prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador además de la realización de
un trabajo individual obligatorio.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante el cálculo de la nota
ponderada del examen (valorado en un 50%), la realización de las prácticas de
laboratorio (20%), las prácticas de ordenador (10%) y un trabajo obligatorio
individual (20%). Para la superación de la asignatura será imprescindible:
-

la superación del examen final (obteniendo una puntuación mínima de
5 sobre 10).

-

la realización obligatoria de las prácticas de laboratorio y las prácticas
de ordenador.

-

la entrega del informe que incluya los resultados obtenidos en los dos
tipos de prácticas

-

la entrega y defensa del trabajo obligatorio.


Examen (50 % de la nota final)
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La superación de dicho examen mediante la resolución correcta del
50% de su contenido constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso
académico.


Prácticas de laboratorio (20% de la nota final)
La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria, así como

la elaboración y entrega de una memoria con ejercicios propuestos
resueltos.


Prácticas de ordenador (10% de la nota final)
La realización de las prácticas de ordenador será obligatoria parar la
superación de la asignatura así como la resolución y entrega de dichas
actividades.



Trabajo obligatorio (20% de la nota final)

El trabajo obligatorio consistirá en el análisis de un artículo científico
propuesto por el profesor con el fin de adquirir parte de las competencias de
las que consta la asignatura. La realización, entrega y exposición del trabajo
constituye un requisito obligatorio para superar la asignatura y la calificación
del mismo contará para la ponderación de notas.
No se admitirán entrega de memorias de prácticas y del trabajo
obligatorio fuera de la fecha límite que será comunicada al alumno con
suficiente antelación.

10
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen final

50%

Prácticas de laboratorio

20%

Prácticas de ordenador

10%

Trabajo obligatorio

20%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
El examen final podrá constar de preguntas tanto teóricas como prácticas. En el
examen se podrá obtener una puntuación máxima de 10 pudiendo puntuar cada
problema de forma diferente dependiendo de su dificultad. (En el caso de ser
examen tipo test todas las preguntas contestadas de manera correcta puntuarán de
la misma forma).
Para obtener la mayor puntuación en cada problema el planteamiento, desarrollo,
cálculos y resultados con las unidades correspondientes han de ser los correctos.
En caso de ser un examen con problemas a desarrollar, si el planteamiento y
desarrollo del problema es correcto pero las unidades o el valor numérico
final no lo es, se contará la mitad de la puntuación máxima del problema.
Cada falta de ortografía en el examen o informes a entregar será penalizada
con 0.20 puntos.
En las siguientes tablas se presentan los criterios para la evaluación de las
prácticas de laboratorio y ordenador (Tabla I) y el trabajo obligatorio (Tabla II)
donde se resumen los aspectos a valorar (según actividad):
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Tabla 1. Criterios para la evaluación de las prácticas de laboratorio y de ordenador
CARACTERÍSTICA
Estructura (orden lógico)
Objetivos y Contenido
Expresión escrita y
terminología
Conclusiones
Bibliografía
Respuesta a las
cuestiones propuestas

PROPORCIÓN
10%
10%
10%
10%
10%
50%

Tabla 2. Criterios para la evaluación del Trabajo Obligatorio
CARACTERÍSTICA
Estructura (orden lógico)
Objetivos
Contenidos
Expresión escrita
Terminología
Análisis terminología
Conclusiones
Bibliografía
Capacidad para exponer

6

PROPORCIÓN
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso
formativo y prestándole una atención personalizada. Las personas principales de
este acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el
estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza
nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el

12
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alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus
funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así
como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su
proceso formativo.
•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas
de la asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe
seguir para realizar el estudio de la asignatura.

•

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de
Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como
personales.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará
el alumno en la plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: Se indicará en la plataforma.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención
telefónica, correo electrónico.

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el
13
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estudio marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual,
después de la planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una
tabla con las unidades didácticas que componen la asignatura, la metodología,
actividades a realizar así como la temporalidad de las mismas de manera
orientativa.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8
Unidad 9

TOTAL

14

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Practicas con ordenador
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio/con
ordenador
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas con ordenador
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas con ordenador

SEMANA

HORAS
DEDICACIÓN

1

8 HORAS

2

18 HORAS

3

18 HORAS

4

20 HORAS

5

24 HORAS

6

20 HORAS

7

16 HORAS

8

18 HORAS

8

8 HORAS

150
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario
“confinamiento” se desarrollará con clases virtuales a través de la plataforma
Blackboard con participación activa de los alumnos. Éstas quedarán grabadas en la
plataforma a disposición de los alumnos.
2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura.
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