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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: QUÍMICA GENERAL

Código: 102149

Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: BÁSICO

Materia: QUÍMICA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MAYEN RIEGO, MANUEL (Coordinador)

Centro: ETSIAM

Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA

área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie, Campus Rabanales, C-3, 3ª planta

E-Mail: qe1marim@uco.es Teléfono: 957218636

URL web: http://www.uco.es/~qe1marim/

 

Nombre: LÓPEZ TOLEDANO, MARÍA AZAHARA

Centro: F. Ciencias

Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA

área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie, Campus Rabanales, C-3, 3ª planta

E-Mail: qe1lotom@uco.es Teléfono: 957211092

 

Nombre: PEÑA RODRIGUEZ, FCO. DE PAULA

Centro: ETSIAM

Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA

área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie, Campus Rabanales, C-3, 3ª planta

E-Mail: qe1perof@uco.es Teléfono: 957211092

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CE3 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.
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OBJETIVOS

Materia de conocimientos básicos de Química

Conocer y saber usar los lenguajes químicos relativos a la designación y formulación de los elementos compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de

acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradiciones más comunes.

Tener un concepto claro de los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes ponderales concepto de mol y número de Avogadro,

el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de concentración y la estequiometria en las transformaciones químicas.

Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos referentes a la composición de la materia, la estructura de los

átomos, la estructura de las moléculas, y la manera en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la

materia.

Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética Química: Las principales funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el

equilibrio en las transformaciones químicas; el progreso temporal de las mismas, en términos de velocidades de reacción, y su dependencia con la

temperatura y con la concentración de las sustancias reaccionantes.

Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se derivan de ello, en particular en los

equilibrios en sistemas iónicos en disolución.

Materia de operaciones básicas de laboratorio

Conocer y saber usar de forma segura el instrumental y el aparataje más sencillo de uso habitual en un laboratorio químico.

Conocer cuáles son las normas de seguridad básicas en un laboratorio químico. Entender el significado de los etiquetados comerciales de los productos

químicos.

Conocer cómo debe ser la organización de los espacios y del material en un laboratorio químico, atendiendo a las normas de seguridad establecidas.

Conocer y saber usar las técnicas básicas habituales en cualquier laboratorio químico sea éste de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades

físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.

Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio químico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

CONSIDERACIONES INICIALES

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los

estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en

numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la

Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de

comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy

en la base del bienestar de la sociedad.

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya

que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial.

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que

implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.

Resulta importante en el caso de asignaturas como Química, que los alumnos tengan referencia en Bachillerato cuyos módulos estén relacionados con

contenidos de asignaturas cursadas anteriormente, que el alumno tenga una reseña del conjunto de conocimientos previos (conceptos, destrezas,
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procesos...) de los que el estudiante ha de disponer para enfrentarse con ciertas garantías al desarrollo de la asignatura.

Ciertamente desde la Educación Secundaria Obligatoria (2º, 3º y 4º de ESO) y 1º de Bachiller el alumno ha adquirido conocimientos de los cambios

físicos y cambios químicos, reacciones químicas, cálculos estequiométricos, estudio de los modelos atómicos, sistema periódico y configuración

electrónica, los enlaces químicos, formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según normas de la IUPAC, introducción a la Química

orgánica, reacciones y ecuaciones químicas, concepto de concentración molar, reacciones de interés especial, etc.

Los alumnos que también han cursado la Química de 2º de bachillerato profundizan en la utilización de estrategias básicas de la actividad científica:

documentación, elaboración de informes, comunicación utilizando el lenguaje científico, difusión de resultados y representaciones de fenómenos

químicos, así como la importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.

El contenido de los bloques de materias de 2º de bachillerato profundiza en el Origen y la evolución de los componentes del universo, el estudio de la

Reacciones Químicas y en el último bloque en la síntesis orgánica y nuevos materiales.

 MÓDULO PRELIMINAR: NOMENCLATURA QUÍMICA

TEMA 1.- NOMENCLATURA QUÍMICA: INORGÁNICA.

Para el desarrollo de los Módulos I, II y III del programa de Química de Grado es imprescindible el conocimiento del lenguaje químico, la nomenclatura y

formulación de los compuestos inorgánicos: óxidos; peróxidos; hidruros; sales binarias; iones: aniones y cationes; hidróxidos; ácidos oxácidos; sales de

los oxácidos. Asimismo es imprescindible el conocimiento de la nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos, si bien, como en la asignatura de

Ampliación de Química hay temas relacionados con la Química Orgánica se profundizará más en estos compuestos en esa asignatura.

El sistema de nomenclatura que se utilizará en el desarrollo de la asignatura será el de la IUPAC, las recomendaciones de 2005 para compuestos

inorgánicos y las de 1993 para compuestos orgánicos, cuyos contenidos han sido ya estudiados por los alumnos en los cursos precedentes de ESO y 1º

de Bachiller, y profundizado en los contenidos de 2º de Bachiller.

 MÓDULO I. ESTADOS DE LA MATERIA. 

TEMA 2.- ESTEQUIOMETRÍA.

Las reacciones químicas. Relaciones de masas. Las reacciones químicas y la ecuación química. La ecuación química y estequiometría. Determinación

del reactivo limitante. Rendimiento teórico, real y porcentual. Los gases en las reacciones químicas. Reacciones químicas en disolución.

TEMA 3.- ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. DISOLUCIONES, PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS DISOLUCIONES.

Los tres estados de la materia. Estado sólido. Estado líquido. Estado gaseoso. Las leyes de los gases. Fases y transiciones de fases. Equilibrio

líquido-vapor. Curvas de presión de vapor. Equilibrio líquido-sólido. Equilibrio sólido-vapor. Diagrama de fases. Regla de las fases. Disoluciones. Tipos de

disoluciones. Términos utilizados. Concentración de una disolución. Solubilidad. Curvas de solubilidad. Propiedades coligativas de las disoluciones de

no electrólitos. Propiedades coligativas de las disoluciones de electrólitos.

MÓDULO II. TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUIMICA.

TEMA 4.- TERMODINÁMICA QUÍMICA.

Termodinámica. Introducción. Sistemas termodinámicos. Función y variables de estado. Trabajo.  Temperatura. Calor. Primer principio de la

termodinámica. Entalpía y capacidad calorífica.  Termoquímica. Introducción. Cambios de entalpías las reacciones químicas. Leyes termoquímicas. Ley

de Hess. Ley de Lavoissier-Laplace. Entalpías de formación. Calores de reacción a presión y volumen constantes. Ecuaciones termoquímicas. Variación

de la entalpía de reacción con la temperatura. Ecuación de Kirchoff. Energía de enlace. Reversibilidad de las reacciones químicas. Segundo principio de

la Termodinámica. Energía Gibbs (G). La tercera ley y las entropías absolutas. Energía Gibbs estándar de formación. Energía Gibbs y equilibrio químico.

TEMA 5.- CINÉTICA QUÍMICA

Introducción. Velocidad de reacción. Factores de los que depende la velocidad de reacción. Ecuación de la ley de velocidad. Orden de una reacción.

Ecuaciones integradas de cinéticas sencillas. Reacciones de primero, segundo y de orden cero. Determinación experimental de la velocidad de reacción:

método de las velocidades iniciales. Constantes de velocidad, y su dependencia con la energía de activación y con la temperatura. Teorías de colisiones

y del estado de transición. Ecuación de Arrhenius. Mecanismos de reacción. Procesos elementales y molecularidad. Reacciones por pasos.

Catalizadores.

MODULO III. EQUILIBRIOS.

TEMA 6.- EQUILIBRIO QUÍMICO

El estado de equilibrio. La constante de equilibrio. Constante de equilibrio de concentraciones. El cociente de reacción. Constante de equilibrio de
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presiones. Equilibrios heterogéneos. Desplazamiento del equilibrio. Principio de Le Châtelier. Efecto de cambio en el número de moles. Efecto de

cambio de volumen. Efecto de cambio de presión. Efecto de cambio de temperatura. Efecto de los catalizadores.  Variación de KPcon la temperatura.

TEMA 7.- EQUILIBRIOS IÓNICOS (I). REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES.

Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una sustancia. Las reacciones de transferencia de protones. La autoionización del agua y la

escala de pH. Fuerza de los ácidos y de las bases. Ácidos y bases débiles: constantes de ionización. Grado de disociación a. Hidrólisis: constante y grado

de hidrólisis. pH de soluciones de sales. Sal de un ácido y base fuertes. Sal de un ácido débil y una base fuerte. Sal de un ácido fuerte y una base débil.

Sal de un ácido débil y una base débil.  Reacciones de neutralización. Volumetrías ácido-base. Indicadores ácido-base

TEMA 8.- EQUILIBRIOS IÓNICOS (II). SOLUBILIDAD Y EQUILIBRIOS DE IONES COMPLEJOS.

Solubilidad de sólidos iónicos. Equilibrio iónico de compuestos iónicos poco solubles. Producto de solubilidad. Modificación de la solubilidad de

compuestos iónicos: efecto del ion común; adición de un electrolito que forme precipitado con alguno de los iones en disolución, y efecto salino.

Predicción de la precipitación. El pH y la solubilidad. Precipitación fraccionada. Disolución de precipitados.

TEMA 9.- REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES.

Concepto de oxidación-reducción. Estados de oxidación. Ajuste de reacciones de oxidación-reducción. Valoraciones redox. Interconversión de energía

eléctrica y química. Potencial de un sistema redox. Celdas galvánicas o pilas galvánicas. Representación simbólica de una pila. Potencial de un sistema

redox. Energía libre, voltaje de la pila y equilibrio. Diagramas de Latimer. Efecto de la concentración sobre la fem de la celda. Ecuación de Nernst.

Factores que afectan al potencial redox: pH; Influencia de los iones que formen precipitados con algunas de las especies electroactivas;  Aplicaciones.

Ejemplo: medida de KPS. Electrolisis. Leyes de Faraday.

2. Contenidos prácticos

Práctica 0. (Laboratorio Virtual). Descripción y uso del material de laboratorio. Seguridad en el laboratorio.

Práctica-1. Preparaciones de disoluciones. Medidas físicas de la concentración. Preparación de una emulsión.

Práctica-2. Separación de los componentes de una mezcla.

Práctica-3. Preparación y valoración de disoluciones ácido-base.

Práctica-4. Determinación de la acidez en muestras de aceite, leche y vinagre.

Práctica-5. Volumetrías  redox. Permanganimetría y iodometría.

Práctica-6. Solubilidad y precipitación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Ninguna

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

No se contempla alumnado a tiempo parcial

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Laboratorio 12 - 12

 Lección magistral 28 - 28

 Mapas conceptuales 4 - 4

 Seminario 12 - 12

 Total horas: 60 - 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 30

 Estudio 30

 Problemas 20

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/m1718/; http://www.uco.es/~qe1marim/

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1718/; http://www.uco.es/~qe1marim/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/m1718/; http://www.uco.es/~qe1marim/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias

de prácticas

Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de

respuesta larga

(desarrollo)

Pruebas objetivas Resolución de

problemas

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 50% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Para el desarrollo de los contenidos en los módulos I, II y III es imprescindible el conocimiento del lenguaje químico, la nomenclatura y formulación de

los compuestos inorgánicos. Por ello para poder superar la asignatura de QUÍMICA GENERAL el alumno debe haber demostrado tener los

conocimientos mínimos en formulación química. El alumno realizará una prueba inicial para valorar el grado de conocimiento en formular o nombrar

sustancias químicas.

 ·         Examen final: constará de un examen de formulación y un examen de preguntas teóricas y problemas de todos los temas de la asignatura.

La superación de la prueba de formulación es requisito indispensable para aprobar la asignatura, para ello el alumno deberá tener correctamente

formulado/nombrado al menos el 75% de las fórmulas propuestas.

Para superar el ejercicio de cuestiones teóricas y problemas el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5.

En la Prueba de Cuestiones y Problemas los criterios de corrección serán:
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&minus;           Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total correspondiente a la pregunta se repartirá, por igual, entre los mismos.

&minus;           Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese apartado.

&minus;           Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en el

apartado correspondiente.

&minus;           Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el

que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará

con cero.

&minus;           En las preguntas en las que haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el primero sea imprescindible para la

resolución de los siguientes, exceptuando los errores de cálculo numérico, un resultado erróneo afectará al 25% del valor de los apartados siguientes.

De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará

en la misma proporción.

&minus;           La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se penalizará con un 25% del

valor del apartado.

 Prácticas de laboratorio:

En la calificación de las prácticas de laboratorio se valorará:

Asistencia: Obligatoria a las sesiones prácticas.Actitud y comportamiento durante las sesiones prácticas.Presentación de un informe de los resultados

obtenidos en las prácticas con una interpretación razonada de los mismos y/ó realización de una prueba escrita con cuestiones prácticas.Realización

de actividades complementarias de prácticas virtuales.

 Resumen de contribuciones a la evaluación final:

La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente contribución:

Calificación de Teoría y Problemas del examen final: 90%. Calificación de las prácticas de laboratorio: 10%.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

NO se contempla alumnado tiempo parcial

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación final superior a 9,5.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

El alumno podrá utilizar cualquier libro de Química General que se adapte al Programa de la asignatura. A continuación se da una relación

de libros para consulta.

FORMULACIÓN.

W.R. PETERSON. "Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas". Ed. Reverté.

EMILIO QUIÑOÁ: "Nomenclatura y representación de los compuestos inorgánicos". Ed. Schaum.

M. MAYÉN; R.R. AMARO y J.M. R. MELLADO y (2016). Química para titulaciones de Grado. Teoría y Actividades docentes. Don Folio. Córdoba.

WEB PONENCIA DE QUÍMICA. https://www.upo.es/ponencia_quimica/

https://www.upo.es/ponencia_quimica/
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GUÍA SOBRE EL USO DE LA NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA 

GUÍA SOBRE EL USO DE LA NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA

TEORÍA DE QUÍMICA GENERAL.

KOTZ JC y TREICHEL PM. 2003. "Química y reactividad química". Ed. Thomson-Paraninfo. Madrid.

FREEMAN WH & Co. 2005. Química. Un proyecto de la American Chemical Society. Ed. Reverté. Barcelona.

PETRUCCI RH, HARWOOD WS y HERRING F G. 2002 "QUIMICA GENERAL". Ed. Pearson Educación. Madrid.

ATKINS, P.W. 1.992. "Química General". Ed. Omega. Barcelona.

REBOIRAS, MD. 2006. Química: la ciencia básica. Ed. Thomson-Paraninfo. Madrid.

CHANG, R. 2013. Química. Ed. McGraw-Hill.

VINAGRE F y VAZQUEZ LM.  1996. "Fundamentos y problemas de Química". Ed. Alianza Universidad. Textos. ISBN 978-84-206-8130-6.

LOZANO, J.J. y VIGARA J.L. Fundamentos de Química General. Ed. Alhambra.

M. MAYÉN; R.R. AMARO y J.M. R. MELLADO y (2016). Química para titulaciones de Grado. Teoría y Actividades docentes. Don Folio. Córdoba.

 PROBLEMAS DE QUÍMICA GENERAL.

VINAGRE F y VAZQUEZ L M.  1996. "Fundamentos y problemas de Química". Ed. Alianza Universidad Textos. ISBN 978-84-206-8130-6.

SIENKO, M.J. SALIETTI VINUÉ, J.M. Problemas de Química General.

FERNÁNDEZ, A y PÉREZ, C. 2005. Química. Colección Shaum. Ed. McGraw-Hill España. Madrid.

FERNANDEZ, J.A. FIDALGO, M.R. 1000 Problemas de Química General.

ADAMSON, AW. Problemas de Química Física.

SORUM, C.H. 1.976. "Cómo resolver problemas de Química General". Ed. Paraninfo. S.A.

M. MAYÉN; R.R. AMARO y J.M. R. MELLADO y (2016). Química para titulaciones de Grado. Teoría y Actividades docentes. Don Folio. Córdoba.

García; M. García; A. Navarrete; M.L.Quijano; P.Azuara; J.L. Ballesteros; C. Días; M. Mayén; J.A. Navío; J. Rincón y P. Rodríguez (2008)."Iniciación a la Química:

Preparación para el acceso a la Universidad. Publicado por: Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Disponible en Internet:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/cocoon/aj-det-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Biblioteca_virtual/&c=41790

2. Bibliografía complementaria:

Bibliografía Complementaria

Enseñanza de las ciencias. Contiene recomendaciones y sobre todo links muy interesantes.

http://www2.uah.es/edejesus/resumenes/EQEM.htm

http://crystals.llnl.gov/resources_stu-frameset.html

http://www.librosite.net/data/glosarios/petrucci/videos/contenidos.htm

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/cocoon/aj-det-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Biblioteca_virtual/&c=41790
http://www2.uah.es/edejesus/resumenes/EQEM.htm
http://crystals.llnl.gov/resources_stu-frameset.html
http://www.librosite.net/data/glosarios/petrucci/videos/contenidos.htm
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http://galilei.iespana.es/galilei/videos/video.htm

Partículas atómicas y subatómicas.

http://particleadventure.org/index.html

Propiedades de la materia.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~jpccec/gases/index.html

Tabla periódica interactiva.

http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~jpccec/tablap/index.html

http://www.webelements.com/   (En idioma Inglés)

Valoración ácido base.

http://lrs.ed.uiuc.edu/students/mihyewon/chemlab.html

Laboratorio virtual.

http://rabfis15.uco.es/lvct/index.php?q=node/21

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades

de

evaluación Laboratorio

Lección

magistral

Mapas

conceptuales Seminario

1 ª Semana 0 0 2 0 1

2 ª Semana 0 0 2 0 1

3 ª Semana 0 2 2 0 1

4 ª Semana 0 2 2 1 0

5 ª Semana 0 2 2 0 1

6 ª Semana 0 2 2 0 1

7 ª Semana 0 2 2 1 1

8 ª Semana 0 2 2 0 1

9 ª Semana 0 0 2 1 1

10 ª Semana 0 0 2 0 1 Recuperación prácticas 12H

11 ª Semana 0 0 2 1 1

12 ª Semana 0 0 2 0 1

13 ª Semana 0 0 2 0 1

14 ª Semana 0 0 2 0 0

15 ª Semana 4 0 0 0 0

Total horas: 4 12 28 4 12

http://galilei.iespana.es/galilei/videos/video.htm
http://particleadventure.org/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~jpccec/gases/index.html
http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~jpccec/tablap/index.html
http://www.webelements.com/
http://lrs.ed.uiuc.edu/students/mihyewon/chemlab.html
http://rabfis15.uco.es/lvct/index.php?q=node/21
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


