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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: QUÍMICA

Código: 101234

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA DE RAMA

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: http://www3.uco.es/amoodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CLIMENT BELLIDO, MARIA SALUD (Coordinador)

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: qo1clbem@uco.es Teléfono: 957 218355

URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/quimica-organica/index.php/es/

 

Nombre: KLEE MORAN, RAFAEL ORLANDO

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: z32klmor@uco.es Teléfono: 957 218623

 

Nombre: LÓPEZ TENLLADO, FRANCISCO JAVIER

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: b42lotef@uco.es Teléfono: 957 218623

 

Nombre: LUQUE ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, RAFAEL

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: q62alsor@uco.es Teléfono: 957 211050

URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/quimica-organica/index.php/es/

 

Nombre: PINILLA DE DIOS, MARÍA

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: qo2pidim@uco.es Teléfono: 957 218623

 

Nombre: SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: g02saloe@uco.es Teléfono: 957 218623
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Nombre: YEPEZ GAMBOA, ALFONSO

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Edifico C3 planta baja (Rabanales)

E-Mail: z22yegaa@uco.es Teléfono: 957 218623

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

 Formulación inorgánica y orgánica, concepto de mol, disoluciones, formas de expresar la concentración

COMPETENCIAS

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

grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEB4 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos básicosde la química general, química orgánica e inorgánica y sus

aplicaciones en la ingeniería.

OBJETIVOS

1.- Proporcionar al alumno un conocimiento de los principios básicos de la Química.

2.- Establecer los conceptos fundamentales que permitan la comprensión de los fenómenos químicos.

3.- Adquirir los conocimientos mínimos necesarios para facilitar la comprensión de otras asignaturas relacionadas con el campo de la química.

4. Aprender a plantear y solucionar problemas a través de una metodología sistemática y práctica.

5. Orientar los conocimientos adquiridos en el curso de Química para la solución, de problemas reales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.  CONCEPTOS BÁSICOS

1. Introducción a la Química. Formulación Inorgánica y Orgánica.

2. Método científico.

3. Medición y el Sistema Internacional.

4. Empleo de factores unitarios.

TEMA 2. ESTEQUIOMETRÍA.

1. Conceptos básicos.

2. Reacciones químicas.

3. Reactivo limitante.
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4. Rendimiento de una reacción química.

5. Concentración de una disolución. Reglas de solubilidad de los compuestos iónicos.

TEMA 3. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS

1. Modelo atómico actual. Números cuánticos. Orbitales atómicos.

2. Configuraciones electrónicas Tabla periódica.

3. Propiedades periódicas:

            Radio atómico

            Energía de ionización

            Afinidad electrónica

            Electronegatividad 

TEMA 4.  INTRODUCCIÓN AL ENLACE QUÍMICO

1. Introducción.

2. Electrones de valencia y símbolos de Lewis.

3. Enlace iónico.

TEMA 5. ENLACE COVALENTE. FUERZAS INTERMOLECULARES

1. Teoría de Lewis.

2. Teoría RPECV.

3. Teoría de Enlace Valencia. Orbitales híbridos. 

4. Interacción ión-dipolo.

5. Enlace de hidrógeno.

6. Interacciones de Van der Waals: Dipolo/Dipolo; Dipolo/Dipolo inducido; Dipolo inducido/Dipolo inducido.

TEMA 6.  METALES Y SEMICONDUCTORES

1. Introducción.

2. Enlace metálico.

            Teoría del mar de electrones

            Teoría de las bandas de energía.

            Elementos semiconductores.

TEMA 7.  LÍQUIDOS  Y SÓLIDOS
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1. Algunas propiedades de los líquidos.

2. Presión de vapor.

3. Diagramas de fases.

4. Tipos de sólidos cristalinos.

 

TEMA 8.  CINÉTICA QUÍMICA (en prácticas)

1. Velocidad de reacción.

2. Dependencia de la velocidad de reacción con la concentración.

3. Relación entre la concentración del reactivo y el tiempo.

4. Dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura.

5. Catálisis.

TEMA 9. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA

1. Enlaces del carbono.

2. Grupo funcional.

3. Formulación.

4. Isomería.

5. Principales tipos de reacciones orgánicas.

TEMA 10. COMPUESTOS ORGÁNICOS DE INTERÉS INDUSTRIAL

1. Combustibles fósiles.

2. La Biomasa como fuente de energía y productos químicos.

3. Polímeros.

TEMA 11. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

1. Ácidos y Bases: Teorías.

2. Concepto de pH.

3. Ácidos y bases fuertes.

4. Constante de ionización. Ácidos y bases débiles.

5. Efecto del ión común.

6. Disoluciones amortiguadoras.

TEMA 12. ELECTROQUÍMICA
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1. Introducción. Pilas electroquímicas.

2. Pilas Galvánicas. Diagrama de una pila.

3. Fuerza electromotriz. Potenciales de electrodo estándar.

4. Fuerza electromotriz y concentración. Ecuación de Nernst.

5. Fuerza electromotriz y energía libre de Gibbs.

6. Algunas pilas galvánicas de interés.

7. Corrosión y protección contra la corrosión

8. Células electrolíticas.

9. Aspectos cuantitativos de la electrolisis.

2. Contenidos prácticos

Prácticas de laboratorio

Práctica 1: Preparación de disoluciones.

Práctica 2: Volumetrías ácido-base. Determinación de la concentración.

Práctica 3: Determinación de la dureza.

Práctica 4: Oxidación reducción. Ensayos generales.

Práctica 5: Construcción de una pila galvánica.

Práctica 6: Extracción de la cafeína del té.

Práctica 7: Cinética Química.

Práctica 8: Termoquímica.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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-Prueba de formulación

-Análisis de documentos: Consiste esta actividad en la entrega de documentación sobre 1 tema de interés para que el alumno durante un periodo de tiempo lo analice.

Posteriormente se les entrega un cuestionario con cuestiones referentes  al tema propuestos. En grupo resuelven las cuestiones planteadas.

Conferencia: Se expondrán dos conferencias una sobre Polímeros y otra sobre Biomasa. Los alumnos de forma individual contestan a un cuestionario al finalizar la

exposición.

Prácticas de laboratorio:  Al finalizar el periodo de prácticas se les hace un examen de preguntas cortas relacionadas con las prácticas.

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

Tendrían que realizar las prácticas de laboratorio obligatoriamente. Para ello se facilitará que puedan escoger grupo y día. 

Para el resto de actividades se tendría que hacer un estudio de su disponibilidad para adatar la metodología.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 3 7

 Análisis de documentos 1 - 1

 Conferencia 2 - 2

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 26 - 26

 Seminario - 12 12

 Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 4

 Estudio 43

 Prácticas 8

 Problemas 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - Reprografía

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/amoodle/

Ejercicios y problemas - Reprografía

Aclaraciones:

Para todo el  material de trabajo se utilizará la plataforma de Moodle o reprografía
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de

respuesta corta

Resolución de

problemas Prácticas

Análisis de

documentos

CB5 x  x  x 

CEB4 x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 35% 35% 15% 15%

Nota mínima.(*) 4.5 4.5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Hay que superar una prueba de Formulación Inorgánica y Orgánica. La prueba consistirá en nombrar y formular 20 compuestos 10 orgánicos y y 10

inorgánicos debierndo contestar al menos 17 correctamente.

Se realizará un examen parcial al finalizar el tema 5.

 El examen final corresponde a un 70% de la nota.Consistirá en una prueba de respuesta corta (35%) y una prueba de problemas(35%). Se puntuará

sobre 10 ambas pruebas. Hay que obtener un mínmo de 4,5 en cada prueba.

Las prácticas de laboratorio supondrán un 15% de la nota final.

La actividad de análisis de documentos supondrá un 5% de la nota final (prueba de respuesta corta sobre la temática)

La actividad conferencia supondrá un 1% de la nota final (prueba cuestionario tipo test).

En todo caso para poder aprobar la asignatura, es imprescindible superar la prueba de formulación, realizar todas las prácticas así como la

obtención de un mínimo de 4,5 puntos en cada una de las dos partes del examen final. 

Casos especiales

A) La primera y segunda conocatoria ordinaria (Enero, febrero) el 30 % de la nota corresponde a las actividades académicas dirigidas el 70

% al examen final. 

B) Convocatoria extraordinaria de Septiembre. Se trata de alumnos repetidores. El 100% de la nota corresponderá a la realización del examen final.

Deben de obtener obtener un 5 de media con al menos un 4,5 en cada parte en el exammen, y tener superadas las prácticas en el curso anterior.

CRONOLOGÍA

Análisis de documentos:  segunda semana octubre (T2);(T1)

Prueba de formulación  Tercera semana noviembre (T2),  (T1)

Actividad conferencia: Esta actividad se realizará en la primera quincena de diciembre

Examen  de prácticas: Cada grupo lo realizará al finalizar su periodo de prácticas.

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

La evaluación para estos alumnos será la misma que para los demás alumnos, tratando de adptarse a sus disponibilidades laborales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener una nota de 9.5 o superior. Si hay mas candidatos que matriculas puedan

asignarse, tendrán prioridad las notas más altas. A igualdad de nota se realizaría una prueba escrita para el desempate.
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Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Hay una prieba de formulación. La superación de esta prueba se guardará para las convocatorias de Enero y Febrero no para Septiembre

Para eliminar materia en el Examen Parcial es necesario obtener 6 puntos sobre 10. La nota en el examen parcial se guardará para las convocatorias de

Enero y Febrero no para la de Septiembre

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Teoría

Chang, R., Goldsby, K. A., Álvarez Manzo, R., & Ponce López, S. (2013). Química : undécima edición (11a             ed ed.). México: McGraw-Hill /

Interamericana

Whitten, K. W. (2006). Química general. Madrid: McGraw-Hill.

Petrucci, R. H. (2011). Quimica general principios y aplicaciones modernas (7a. ed ed.). Madrid: Prentice-                Hall.

Brown, T. L. (2014). Química : la ciencia central : decimosegunda edición. Mèxico Prentice-Hall.: Pearson              Educación

Problemas

Fernández, M. R., & Fidalgo Sánchez, J. A. (2006). 1000 problemas de química general : estados de                        agregación, estructura atómica,

transformaciones químicas (10* ed.). Madrid: Everest

Vinagre Jara, F., Vázquez de Miguel, L. M., & Sánchez Misiego, A. (1996). Fundamentos y problemas de                    química ([1{487} ed.). Madrid: Alianza.

Willis, C. J. (1995). Resolución de problemas de química general. Barcelona [etc.]: Reverté.

Formulación

Quiñoá Cabana, E., & Riguera, R. (2010). Nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos Texto              impreso : una guía de estudio y

autoevaluación (2* ed.). Madrid: McGraw-Hill.

Quiñoá Cabana, E., Riguera Vega, R., & Vila Abad, J. M. (2010). Nomenclatura y formulación de los                        compuestos inorgánicos : una guía de

estudio y autoevaluación (2{u00AA} ed ed.). Madrid [et            McGraw-Hill/Interamericana de España.

Quiñoá Cabana, E., Riguera Vega, R., Vila Abad, J. M., & Dawsonera (Servicio en línea). (2006).                             Nomenclatura y formulación de los

compuestos inorgánicos Recurso electrónico-En línea (2* ed                   ed.). Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España.

2. Bibliografía complementaria:

Primo Yufera, E. (2009). Química Orgánica basica y aplicada : de la molécula a la industria Primo Yúfera,              Eduardo. Barcelona: Reverté.

Areizaga Arava, J., & Error. (2010). Polímeros (1 ed ed.). Madrid: Sintesis.

Bonner, W. A., Castro, A. J., Pérez A. Ossorio, R., & Fernández González, F. (1989). Química orgánica                   básica ([4a ed.). Madrid: Alhambra.

Morrison, R. T., & Boyd, R. N. (1992). Química orgánica : problemas resueltos (5* ed ed.). Wilmington,:                 Addison-Wesley Iberoamericana.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Contenidos coincidentes entre las asignaturas Física y Química solamente se explicarán en Física

- Resolución de problemas comunes entre Química y Ciencia de los Materiales en la asignatura de Química

Aclaraciones:

Se llevará a cabo una coordinación en cuanto a contenidos con las asignaturas de Fundamentos Físicos en la Ingeniería I y Ciencia e Ingeniería de los

Materiales. En el primer caso, se aplicarán los contendos aprendidos en Física para aplicarlos a conceptos químicos, haciendo coincidir en el tiempo la

materia común. En cuanto a la coordinación con  la asignatura de Ciencia de los Materiales se ha incorporado a la colección de problemas de

Química  un grupo de ejercicicios  considerados de interés para la asignatura de Ciencia de los Materiales.

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.


