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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los conceptos básicos de la química de la vida: elementos químicos, especies químicas, reacciones químicas, 

reacciones químicas, termoquímicas, equilibrio y cinética, relaciones estructura - propiedades- funciones.

Distinguir las leyes fundamentales de la química.

Aplicar los conocimientos con casos de estudio correspondientes a la química en los sistemas biológicos (química 

biológica) y la química en los humanos que han sufrido enfermedades (química médica)

-

4. OBJETIVOS

Que el alumno sea capaz de identificar los conceptos básicos de la química de la vida: elementos químicos, especies 

químicas, reacciones químicas, termoquímica, equilibrio y cinética; relaciones estructura/propiedades-funciones.

Distinguir las leyes fundamentales de la química.

Ser capaz de resolver casos de estudio correspondientes a la química en los sistemas biológicos y a la química de los 

humanos que sufren enfermedades, aplicando los conocimientos básicos anteriormente descritos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque 1: Principios fundamentales de la Química

Tema 1. De la escala atómica a la molecular y sus relaciones con sistemas biológicos: propiedades y aplicaciones

Tema 2. Importancia del equilibrio químico en fase acuosa para los sistemas biológicos.

Tema 3. Conceptos básicos de reacción química. Identificación de reacciones químicas en medios biológicos.

Tema 4. Cinética química. Reacciones catalíticas en fase acuosa: introducción a biocatálisis enzimática

2 Bloque 2: Fundamentos de Química Biológica y Química Médica

Tema 5. Introducción a la química orgánica. Grupos funcionales de las biomoléculas

Tema 6. Biomoléculas: Estructura, propiedades 

Tema 7. Reactividad de compuestos orgánicos. Reacciones químicas en organismos vivos.

Tema 8. Introducción a la química médica. Relaciones estructura-actividad. Casos de estudio
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

laboratorio portafolio  40,00 Otros No Sí

Prueba objetiva 1  30,00 Examen escrito No Sí

Prueba objetiva 2  30,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para poder evaluar  las practicas será necesario haberlas realizado en la modalidad que se indique (presencial /no 

presencial). Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua del portafolio podrán recuperar esta parte en un 

examen final que podrá incluir el tipo de pruebas que se consideren adecuadas para su evaluación (examen de aula, 

laboratorio, ordenador, etc.).

Las metodologías de evaluación podrán acomodarse a la evaluación no presencial en caso de ser necesario.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Atendiendo al artículo 24 del REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

se establecerán en coordinación con el alumno/a y el coordinador del grado  los procedimientos específicos que garanticen  

en cada caso  la evaluación de los mismos conocimientos y competencias a adquirir por los estudiantes a tiempo completo

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

• Raymond Chang, QUIMICA, décima edición,  McGraw Hill, 2010

• Yurkanis Bruice, P. FUNDAMENTOS DE QUIMCIA ORGANICA, 2016, 3ª ed., 762pp. Pearson

• Ramis Ramos, G. Quimiometría, 2001, 238pp. Madrid: Síntesis. Hall.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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