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OBJETIVO

El objetivo general de la asignatura Química es la adquisición por parte del alumno de las competencias básicas
en el campo de la química, integrando los fundamentos de esta disciplina, así como un acercamiento al método
científico. Además, se busca que el alumno comprenda la importancia del pensamiento crítico, la ética y el trabajo
en equipo, contribuyendo al desarrollo y mejora de la sociedad.
Los fines específicos de la asignatura son:

Los fines especficos de la asignatura son:

Reconocer la importancia del campo de la Qumica en el mbito de las Ciencias de la Salud y la Ingeniera.●

Comprender las particularidades de la estructura electrnica de cada elemento de la tabla peridica,

relacionndola con la naturaleza de los diferentes enlaces qumicos a los que puede dar lugar.

●

Comprender el concepto de reaccin qumica, as como la informacin desprendida del estudio cintico y

termodinmico de sta.

●

Aplicar los fundamentos tericos de equilibrio qumico en distintos sistemas en disolucin acuosa.●

Identificar los grupos funcionales principales de las molculas orgnicas y conocer el fundamento de la

reactividad caracterstica de cada uno de ellos.

●

Conocer y cumplir las normas y principios generales de Seguridad y Salud en un laboratorio.●

Disear experimentos prcticos a realizar en el laboratorio utilizando los fundamentos terico-prcticos de la

asignatura.

●

Integrar herramientas para la bsqueda, seleccin y reflexin de informacin con rigor cientfico para generar su

propio conocimiento.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para un óptimo seguimiento y comprensión de los conceptos y teorias explicados en la asignatura, se recomienda
que los alumnos posean el nivel de conocimiento de 2º de Bachillerato (Científico-tecnológico) en las materias de
Química, Física y Matemáticas.
 

CONTENIDOS

Tema 1: Conceptos básicos
Tema 2: Estructura de la materia
Tema 3: Enlace químico y fuerzas intermoleculares
Tema 4: Espectroscopía para el estudio de la materia
Tema 5: Termoquímica
Tema 6: Cinética química
Tema 7: Equilibrio químico
Tema 8: Equilibrio ácido-base
Tema 9: Electroquímica
Tema 10: Química orgánica
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de enseñanza-aprendizaje consta de una serie de actividades de trabajo presencial (AP) y otras
que debe realizar el alumno de manera autónoma (ANP). Se detallan a continuación la totalidad de las actividades,
junto con una breve descripción de cada una:
ACTIVIDADES PRESENCIALES
AP1-Clases expositivas: clases magistrales impartidas por el profesor y por investigadores invitados en las que
se exponen los contenidos de la asignatura.
AP2-Clases prácticas: estudios de casos practicos o problemas y trabajo de laboratorio.
AP3-Presentación de trabajos individuales o grupales.
AP4-Tutorías: mediante las tutorías, el profesor, a requerimiento del alumno y en el horario establecido para ello,
resolverá dudas o discutirá las cuestiones que le planteé el alumno, con el fin de orientarle en el aprendizaje de la
asignatura.
AP5-Evaluación: realización de las actividades de evaluación.
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
ANP1-Estudio teórico: estudio de los contenidos de carácter teórico del programa de la asignatura.
ANP2-Preparación de las clases prácticas: estudio, preparación y elaboración de los distintos casos prácticos,
tareas e informes planteados en clase.
ANP3-Preparación de tutorías: preparación de las cuestiones a plantear y discutir en las tutorías.
 
La realización de la totalidad de las actividades completa las 150 horas de trabajo del estudiante (6 ECTS)
asignadas a la asignatura de Química.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principios fundamentales de la química (estructura de la materia, cinética, espontaneidad y
equilibrio químico)
 

Página 3



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO
El sistema de evaluación de la asignatura de Química incluye la valoración de todas las actividades realizadas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Se requiere una nota mínima de 5 (sobre 10) para superar
la asignatura, dicha nota se calculará con los siguientes porcentajes, correspondiente a cada actividad de
evaluación:
 
EV1-Examen (60%): Su objetivo es evaluar el aprendizaje global de los contenidos expuestos en clase. El alumno
demostrará de manera escrita y/u oral la asimilación, comprensión y capacidad de relación de los contenidos
expuestos; así como el análisis, cálculo y resolución de problemas enmarcados en la asignatura. Para poder
superar la asignatura, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 (sobre 10) en el examen.
*Los alumnos que obtengan una calificación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV1, pero no aprueben
la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria extraordinaria del mismo
curso académico.
 
EV2-Prácticas de laboratorio (25%): La asistencia a todas las sesiones de prácticas de laboratorio es obligatoria
(independientemente del lugar donde se realicen: laboratorio, sala de informática, etc.). Las faltas de asistencia
debidas a enfermedad deben justificarse con un certificado médico. Cualquier otra falta de asistencia debe
justificarse debidamente. La inasistencia injustificada a cualquiera de estas sesiones conlleva la pérdida del
derecho a la evaluación de prácticas en la convocatoria ordinaria y el suspenso en la asignatura.
La calificación de esta actividad de evaluación se compone de dos partes:

EV2a-Cuestionarios iniciales (5%): El objetivo de estas actividades es evaluar el grado de estudio y

preparación del trabajo práctico a realizar por el alumno previamente a la sesión de laboratorio. La calificación

correspondiente a esta actvidad de evaluación corresponderá a la media aritmética de las calificaciones

obtenidas en cada prueba. Para ser evaluado no se requiere una calificación mínima en este apartado.

●

*No se contempla ningún tipo de recuperación de este apartado en la convocatoria extraordinaria.

EV2b-Informes de prácticas (20%): Estas actividades tendrán como objetivo conocer el grado de comprensión

del alumno sobre los procedimientos experimentales y técnicas aplicadas en las prácticas de laboratorio, su

conexión con los conceptos teóricos abordados en la asignatura, los cálculos requeridos para la realización

del trabajo experimental, la interpretación y discusión de los resultados experimentales obtenidos, así como la

claridad y presentación del informe y la corrección de la expresión escrita. La entrega de los mismos se

habilitará por medio del Aula Virtual. Se requiere una calificación mínima de 4 (sobre 10) en cada informe

para poder ser evaluado. La calificción final de esta actividad corresponde con la media aritmética de todos

los informes entregados, debiendo ser igual o superior a 5 (sobre 10) para aprobar la actividad EV2b.

●

*Los alumnos que obtengan una calificación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV2b, pero no
aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria
extraordinaria del mismo curso académico.
**Los alumnos que no superen la calificación mínima exigida (5 sobre 10) en la actividad EV2b, deberán
corregir cada uno de los informes suspensos y entregarlos a través del Aula Virtual en el plazo especificado
por el profesor, que será antes de la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria.

EV3-Actividades de evaluación continua (15%): La finalidad de estas actividades es realizar un seguimiento del
grado de asimilación del alumno de los contenidos y la adquisición de las competencias asociadas a esta
asignatura. Se planteará la realización autónoma de cada alumno de tareas teórico-prácticas correspondientes a
los temas en los que se estructura la asignatura. La nota correspondiente a esta actividad de evaluación
corresponderá a la media aritmética de cada una de las entregas. Para ser evaluado no se requiere una
calificación mínima en este apartado.
*Los alumnos que obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV3, pero no aprueben
la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria extraordinaria del mismo
curso académico.
**Dado que no se contempla ningún tipo de recuperación de este apartado en la convocatoria extraordinaria, los
alumnos que no obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) durante el curso, sumarán el porcentaje
de esta actividad al de la actividad EV1.
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
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El sistema de evaluación alternativo para los alumnos de segunda matrícula o sucesivas consiste en las mismas
actividades y porcentajes del sistema de evaluación ordinario. Todos los alumnos de segunda matrícula o
sucesivas deberán contactar con el profesor a principio de curso para informarle de su casuística académica
particular.
 
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de evaluación y la Normativa de convivencia de la universidad.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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