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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado los 60 créditos de formación básica y, al menos, otros 60
créditos obligatorios.
Recomendaciones
Poseer un buen nivel de Química y particularmente de Química Orgánica

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB4
CB5
CB7
CE1
CE3
CE4
CE22

Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
Saber trabajar en equipo de forma colaborativa y con responsabilidad compartida.
Tener capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.
Saber aplicar los principios del método científico.
Saber utilizar las herramientas informáticas básicas para la comunicación, la búsqueda de información, y el tratamiento de datos
en su actividad profesional.
Entender las bases físicas y químicas de los procesos biológicos, así como las principales herramientas físicas, químicas y
matemáticas utilizadas para investigarlos.
Comprender los principios básicos que determinan la estructura molecular y la reactividad química de las biomoléculas sencillas.
Comprender los principios que determinan la estructura de las macromoléculas biológicas (incluyendo proteínas y ácidos
nucléicos), así como de los complejos supramoleculares biológicos, y ser capaz de explicar las relaciones entre la estructura y la
funci.
Saber trabajar de forma adecuada en un laboratorio bioquímico con material biológico y químico, incluyendo seguridad,
manipulación, eliminación de residuos biológicos y químicos, y registro anotado de actividades.

OBJETIVOS
- Conocer algunas familias de compuestos orgánicos de interés en bioquímica.
- Entender los principios básicos de la biocatálisis.
- Aplicar métodos y técnicas de la química orgánica para resolver problemas biológicos.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque I: Química de los productos naturales.
- Terpenos y esteroides. Estructura y clasificación. Compuestos de interés biológico.
- Compuestos heterocíclicos de interés biológico: Alcaloides. Estructura y clasificación. Interés bioquímico.
Bloque II: Aplicación de biocatalizadores en síntesis química.
- Enzimas. Reacciones hidrolíticas, redox y de formación de enlaces C-C. Otras reacciones catalizadas por enzimas. Empleo de enzimas en
disolventes orgánicos. Inmovilización de enzimas.
- Anticuerpos. Catálisis con anticuerpos. Aplicaciones de los anticuerpos catalíticos.
Bloque III: Química supramolecular.
- Introducción a la química supramolecular: reconocimiento molecular, autoensamblaje y autoorganización..
- Enzimas artificiales. Coronandos y cavitandos.
- Química combinatoria dinámica. Aplicación al descubrimiento de fármacos.

2. Contenidos prácticos
I. Acceso y manejo de bases de datos bibliográficas de interés en química orgánica y bioquímica.
II. Prácticas de laboratorio: Aplicación de biocatalizadores en procesos de síntesis orgánica.

METODOLOGÍA
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Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como
en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como
en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Laboratorio
Lección magistral
Seminario
Tutorías
Total horas:

Grupo mediano

Total

3
18
3
3
27

3
3
18
30
3
3
60

3
30
33

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
20
5
5
10
50
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas - moodle
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Exposiciones

Informes/memorias de
prácticas

Pruebas de respuesta
corta

Registros de
observación

Trabajos y proyectos

x

x

x

x

x

Competencias
CB1
CB2
CB4

x
x

x

CB5

x

CB7

x

CE1

x

x

x

CE3

x

x

CE4

x

x

Nota mínima.(*)

x
x

CE22

Total (100%)

x

x

x

x

x

20%

10%

40%

10%

20%

4

4

4

4

4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
The attendance is not graded but is compulsory.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como
en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como
en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: It can be given to students with a grade equal to or greater than 9. This
mention can not exceed 5% of the students.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
- H. Beyer, W. Walter, "Handbook of organic chemistry", Prentice Hall, London, 1996.
- J.-M. Lehn, "Supramolecular chemistry. Concepts and perspectives", VCH, Weinheim, 1995.
- M. C. Feiters, "Supramolecular catalysis", Comprehensive Supramolecular Chemistry, Vol. 10, Supramolecular Technology, Ed. D. N.
Reinhoudt, Pergamon, Oxford, 1996.
- R. Breslow, "Biomimetic chemistry and artificial enzymes: Catalysis by design", Accounts of Chemical Research 1995, 28, 146-153.
- K. Faber, "Biotransformations in organic chemistry - A textbook", 2nd edition, Springer-Verlag, Berlin, 1995.
- C. H. Wong, G. M. Whitesides, "Enzymes in synthetic organic chemistry", Tetrahedron Organic Chemistry Series Vol. 12 (J. E. Baldwin and P.
D. Magnus), Pergamon, Oxford, 1994.
- "Handbook of enzyme biotechnology", 2nd edition (A. Wiseman, Ed.), John Wiley & Sons, Chichester, 1985.
- Revisiones de revistas científicas de prestigio.
2. Bibliografía complementaria:
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Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Fecha de entrega de trabajos
Aclaraciones:
Para la elaboración de los contenidos de esta asignatura se han consultado las guías docentes de otras asignaturas del grado y se ha evitado
cualquier posible solapamiento entre los mismos.

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos

Laboratorio

Lección
magistral

Seminario

Tutorías

0
0
0
3
0
0
0
0
3

0
6
6
6
0
0
0
0
18

4
4
4
4
4
4
4
2
30

3
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
3
0
0
0
3

Periodo
1ª Quincena
2ª Quincena
3ª Quincena
4ª Quincena
5ª Quincena
6ª Quincena
7ª Quincena
8ª Quincena
Total horas:

0
0
0
0
0
0
0
3
3

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.
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