
Curso académico 2022/2023     

Guía Docente: Química

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Ciencias de la Salud

Titulación Grado en Nutrición Humana y Dietética 2021

Plan de estudios 2021

Módulo Formación básica

Carácter Básico

Período de impartición Primer Trimestre

Curso Primero

Nivel/Ciclo Grado

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Rubén Martín Montaña Correo electrónico ruben.martin.montana@ui1.es

Área Bioquímica y Biología Molecular Facultad Facultad de Ciencias de la
Salud

Perfil Profesional
2.0

https://about.me/rubenmartinmontana

 

Profesor Elsa Hernando Santa Cruz Correo electrónico elsa.hernando@ui1.es

Área Facultad Facultad de Ciencias de la
Salud

Perfil Profesional
2.0

Linkedin

Página 1 de 13

https://about.me/rubenmartinmontana
https://www.linkedin.com/in/elsa-hernando-santa-cruz-b63b5b51/


CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Alimentación y Cultura
Anatomía y Fisiología Humanas I
Anatomía y Fisiología Humanas II
Biología
Bioquímica
Comunicación en Inglés
Métodos Estadísticos para la Investigación
Psicología y Nutrición
Química
TIC Aplicadas a las Ciencias de la Salud

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La Química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. En esta
asignatura se abordan principios fundamentales y conceptos básicos de química general
necesarios para una mejor comprensión de muchos de los procesos químicos,
bioquímicos y biológicos relacionados con la nutrición y la alimentación.

La asignatura forma parte del plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética,
configurándose como una asignatura de carácter básico. 

El programa de la asignatura desarrolla aspectos físico-químicos básicos como: la
composición de la materia en lo que se refiere al átomo, el enlace químico, las
disoluciones, la reactividad química y el equilibrio químico y conceptos de termodinámica y
cinética química. También se abordan principios de química orgánica como la
nomenclatura orgánica, tipos de reacciones orgánicas y su aplicación a los distintos
grupos funcionales.

Se trata, por lo tanto, de una asignatura que sienta las bases para un mejor entendimiento
de los componentes químicos de la materia viva.

La asignatura proporciona, al estudiante del Grado en Nutrición Humana y Dietética, los
conocimientos necesarios para la comprensión futura de otras asignaturas del Grado,
como Biología y Bioquímica.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG03. Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia
profesional, prestando especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y
continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y
alimentación, así como a la motivación por la calidad.
CG06. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios.
CB01. 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.
CB02. 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.
CB03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CE01. Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación
en nutrición humana y dietética.
CE06. Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Describir los principios básicos de la química.
Demostrar un conocimiento básico de la estructura y organización de la materia.
Describir la nomenclatura, terminología y formulación de los principales
compuestos químicos de interés.
Identificar los distintos tipos de reacciones químicas.
Analizar los fundamentos químicos de aplicación en nutrición y alimentación.
Utilizar, de forma adecuada y precisa, la terminología química empleada en
ciencias de la salud.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

En esta asignatura se abordan principios fundamentales y conceptos básicos de química
necesarios para una mejor comprensión de muchos de los procesos químicos,
bioquímicos y biológicos relacionados con la nutrición y la alimentación. El programa de la
asignatura desarrolla aspectos físico-químicos básicos como: la composición de la materia
en lo que se refiere al átomo, el enlace químico, las disoluciones, la reactividad química y
el equilibrio químico y conceptos de termodinámica y cinética química. También se
abordan principios de química orgánica como la nomenclatura orgánica, tipos de
reacciones orgánicas y su aplicación a los distintos grupos funcionales.
Se trata, por lo tanto, de una asignatura que sienta las bases para un mejor entendimiento
de los componentes químicos de la materia viva. Así, la asignatura proporciona, al
estudiante del Grado en Nutrición Humana y Dietética, los conocimientos necesarios para
la comprensión futura de otras asignaturas, como Biología y Bioquímica.

Contenidos El índice de los contenidos que se abordarán en cada unidad de la asignatura es el
siguiente:
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Unidad didáctica 1. Introducción a la química de la vida. Organización de la materia.

 

En esta Unidad didáctica sentaremos la base sobre los principios generales y conceptos
básicos de química. A continuación, estudiaremos la composición y organización de
la materia.

La química de la vida

Introducción, principios generales y conceptos básicos de química.

La materia 

Introducción, composición y organización de la materia.

 

Unidad didáctica 2. Enlace químico y estados de agregación de la materia.

En esta unidad didáctica se estudiarán los diferentes tipos de enlace químico
(interatómicos y intermoleculares) y se describirán los estados de agregación de la
materia.

Introducción al enlace químico

Visión general de la teoría de Lewis. Símbolos de puntos de Lewis

Enlace químico y estabilidad energética

Tipos de enlaces químicos

Enlaces interatómicos: Iónico, covalente y metálico

Enlaces intermoleculares: Fuerzas de Van der Waals, fuerzas ión-dipolo, fuerzas ión-
dipolo inducido yenlace de hidrógeno.

Estados de agregación de la materia

Estado sólido

Estado líquido

Estado gaseoso

El plasma

 

Unidad didáctica 3. Termoquímica, termodinámica y equilibrio químico.

En esta Unidad Didáctica se desarrollaran los conceptos de termoquímica y
termodinámica: cambios de energía, trabajo, calor entalpía  y entropía. Se terminará
con el estudio del equilibrio químico y la constante de equilibio.
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Termoquímica y termodinámica

Naturaleza y tipos de energía

Cambios de energía en las reacciones químicas

Trabajo, calor y calorimetría

La termodinámica. Primera ley de la termodinámica

Entalpía en las reacciones químicas

Espontaneidad, entropía y energía libre de Gibbs

Termodinámica en los seres vivos

Equilibrio químico

Principios de equilibrio químico

Constante de equilibio

Escritura de las constantes de equilibrio

Factores que afectan al equilibio químico

 

Unidad didáctica 4. Cinética química.

El tema principal de esta unidad didáctica es la cinética química: la velocidad de una
reacción química, los factores que influyen en la velocidad de reacción, los mecanismos
de reacción y por último los diferentes tipos de catálisis.

 La velocidad de una reacción química

 La velocidad de una reacción

 La ley de velocidad

 Factores que influyen en la velocidad de reacción

Relación entre la concentración de reactivos y el tiempo: reacciones de primer orden, de
segundo orden y de orden cero

Constantes de velocidad y su dependencia de la energía de activación y de la
temperatura: la teoría de las colisiones en la cinética química y la ecuación de Arrhenius

 Mecanismos de reacción

Las leyes de velocidad y las etapas elementales

 Catálisis. Catálisis heterogénea, homogénea y enzimática

 

Unidad didáctica 5. Las disoluciones. Reacciones de oxidación-reducción (redox).
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En esta Unidad didáctica se abordarán las disoluciones. Empezaremos con
las propiedades generales de las disoluciones acuosas, seguiremos con los tipos de
disoluciones y estudiaremos la solubilidad, y finalizaremos con las propiedades coligativas
de las disoluciones de de electrólitos y de no electrólitos. Por otro lado, estudiaremos las
reacciones de oxidación-reducción (redox): el potencial redox, númeo de oxidación y tipos
de reacciones redox.

Las disoluciones

Propiedades generales de las disoluciones acuosas: concepto de disolución y
propiedades electrolíticas

Tipos de disoluciones y solubilidad: enfoque molecular del proceso de disolución,
reacciones de precipitación, solubilidad, reacciones ácido-base y pH

Concentración de las disoluciones: tipos de unidades de concentración y dilución de
disoluciones

Efecto de la temperatura y de la presión en la solubilidad: solubilidad de los sólidos y la
temperatura, solubilidad de los gases y la temperatura, presión en la solubilidad de los
gases.

Propiedades coligativas de las disoluciones de no electrólitos

Coloides. Coloides hidrofílicos y coloides hidrofóbicos

 Reacciones de oxidación-reducción (redox)

 Introducción. El potencial redox

 Número de oxidación

 Tipos de reacciones redox

 

Unidad didáctica 6. Química orgánica.

En esta última Unidad didáctica estudiaremos los conceptos de química orgánica.
Realizaremos una visón de los compuestos orgánicos y sus estructuras, para
después describir los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. A
continuación, nos adentraremos en la química de los grupos funcionales en los
compuestos orgánicos. Por último, describiremos las moléculas biológicas o biomoléculas,
tanto orgánicas como inorgánicas.

 Introducción a los compuestos orgánicos y sus estructuras

Isomeria constitucional

La nomenclatura orgánica

Grupos funcionales

Clases de compuestos orgánicos

Hidrocarburos alifáticos

 Alcanos y ciclialcanos
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 Alquenos

 Alquinos

  Hidrocarburos aromáticos

 Nomenclatura de los compuestos aromáticos

 Propiedades y reacciones de los compuestos aromáticos

 Química de los grupos funcionales en los compuestos orgánicos

Alcoholes

Éteres

Aldehídos y cetonas

Ácidos carboxílicos

Ésteres

Amidas

Aminas

Compuestos heterocíclicos

Las moléculas biológicas o biomoléculas

La composición química de los organismos

Estructura tridimensional

Biomoléculas orgánicas e inorgánicas

Las macromoléculas y sus subunidades monoméricas

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El alumno que estudie la asignatura de Química debe ser capaz de tener una visión de
conjunto de los diferentes aspectos que se van estudiando, lo que requiere habilidad para
relacionar diferentes conocimientos que se engloban en una función común, por lo que es
fundamental su participación de forma activa. Para llegar a conseguir esto, la idea es
implicar a los alumnos en tareas que despierten su interés y curiosidad, de tal manera que
ellos vayan construyendo su conocimiento, a la vez que van adquiriendo autonomía y
responsabilidad en sus actividades. Para ello, los contenidos teóricos serán
complementados con distintas actividades formativas. 

La evaluación continua (EC) de la asignatura de Química se articulará sobre tres tipos
básicos de actividades formativas evaluables: estudios de caso, actividades de
contenidos teóricos y foros de debate. En el desarrollo de cada actividad, en el aula, se
establecerán las características específicas de entrega, plazos, puntuación y cualquier
otra información útil para su realización.
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Se describen a continuación los tipos de actividades que se utilizarán en la asignatura de
Química:

-Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la lección): Trabajo
individual de los materiales utilizados la asignatura, aunque apoyado por la resolución de
dudas y la construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para estos fines.
Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, la resolución de problemas,
cuestionarios, etc.

Los contenidos básicos de la asignatura Química comprenderán seis Unidades didácticas
para el estudio de la materia. Estas contendrán, además, actividades de autoevaluación y
enlaces a recursos de interés para el aprendizaje. Se pueden sugerir lecturas adicionales
para que los alumnos puedan ampliar sus conocimientos sobre alguno o varios temas,
que no serán objeto de evaluación. En el aula virtual se habilitará una carpeta
(“Documentación adicional”) para facilitar al alumnado bibliografía complementaria útil
para la consulta o ampliación de la teoría, apoyo a los contenidos, así como otros
documentos de interés para el aprendizaje.

-Actividades de descubrimiento inducido: son actividades en las que el alumno podrá
llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en el Aula Virtual sobre una
situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes
temas de estudio.

En esta asignatura las actividades de descubrimiento inducido consistirán
en la elaboración de trabajos (estudios de caso), en los que el alumno deberá buscar
una solución razonada o conclusiones lógicas a lo que se le plantea, sin necesitar de
conocimientos previos sobre la cuestión. Para ello, deberá apoyarse en los datos que se
le aporten, en sus conocimientos previos, en la bibliografía que revise o, si procede, en
fuentes de información en la red siempre que sean fiables y contengan información
científica avalada o contrastada por expertos. Se solicitará una resolución individual,
aportando los resultados en forma de documento escrito o en otros formatos
(presentaciones, vídeos, audios, infografías…), si el estudio de caso tiene un enfoque más
práctico.

-Lectura crítica, análisis e investigación de material: Se trata de actividades en las que
el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con una mirada crítica que le
permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o críticas de artículos y proyectos de investigación. Esta actividad formativa se
realizará en algunos de los trabajos (estudios de caso).

-Exámenes de contenidos: Permite la comprobación de los conocimientos adquiridos
mediante la realización de pruebas objetivas sobre los contenidos teóricos expuestos a lo
largo del periodo formativo. Las actividades de contenidos teóricos consistirán en 
cuestionarios de tipo test, que seguirán una mecánica similar que se empleará en el
examen final (preguntas de respuesta múltiple con cuatro opciones, con una sola opción
correcta), donde las respuestas incorrectas restarán puntos al igual que en el examen
final. Además, tendrán límite de tiempo para su resolución una vez comenzados.

-Actividades de interacción y colaboración: actividades en las que se discutirá y
argumentará acerca de diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada
materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento inducido. 

Serán foros de debate donde se plantearán diferentes temas de debate. Tendrán
relación con noticias o cuestiones de interés en Química, vídeos, contenidos de otras
unidades, etc. El profesor actuará como moderador de los debates y realizará las
aclaraciones necesarias durante los mismos. Se valorará en este tipo de actividad
evaluable la participación activa del alumnado y la interacción con los compañeros, más
que la mera aportación de una respuesta individual. Es recomendable, antes de participar
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en foros de debate abiertos, revisar las aportaciones previas de otros compañeros, evitar
repetir respuestas y mostrar capacidad de análisis objetivo del tema/s planteado/s.

-Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración del trabajo, preparación
de la presentación y, en su caso, la defensa de los trabajos y ejercicios solicitados
conforme a los procedimientos de realización y defensa que se establezcan en las guías
docentes. Incluye también la elaboración de la memoria que refleje las actividades
realizadas durante los periodos de prácticas e información relativa. Esta actividad
formativa se realizará en los trabajos (estudios de caso).

-Seminarios: Actividades de interacción directa entre el docente y los alumnos en grupo,
desarrolladas a través de un entorno virtual facilitando el proceso de enseñanza
aprendizaje. Estas actividades pueden utilizarse tanto como apoyo o refuerzo de los
contenidos desarrollados, como resolución de dudas o como estructuras de contenido
completo.

Se trata de videoconferencias de resolución de dudas, aclaración de conceptos,
ampliación de contenidos, etc. Los seminarios se grabarán para que los alumnos que no
puedan asistir tengan la oportunidad de visionarlos. No van a ser actividades calificables. 

-Por último, como actividad de refuerzo de los conceptos explicados en los
contenidos, habrá actividades autoevaluables de diversos tipos (test, preguntas de
relación de conceptos, preguntas cortas, completar palabras, preguntas verdadero o falso,
etc.), incluidas en las unidades didácticas y no evaluables.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
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Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
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La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Chang R. Química. 12ª ed. México: McGraw-Hill; 2017.

En esta duodécima edición sigue con la tradición de ofrecer una base firme de conceptos
y principios químicos, inculcarando una valoración del rol vital que desempeña la química
en nuestra vida diaria. Trata de equilibrar la teoría y la práctica, así como de ilustrar los
principios básicos con ejemplos de la vida diaria.

Petrucci R. Química General. 10ª ed. Madrid: Pearson; 2011.

En esta nueva edición, se ha diseñado el texto para todos los estudiantes. Se hace
hincapié en el aspecto pedagógico y se ha profundizado más en algunas áreas, siempre
de acuerdo con las ideas actuales de cómo enseñar mejor la química general. Se ha
cambiado ligeramente la organización, para mejorar el flujo
de información al estudiante. En los primeros capítulos se desarrollan conceptos
fundamentales a partir de las ideas más elementales.

BibliografÍa
complementaria

Chang R. Principios esenciales de química general. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill; 2006.

Carey FA. Química orgánica. 3ª ed. Madrid: McGraw-Hill; 1998.

Rosenberg J. Química. 10ª ed. México: McGraw-Hill; 2014.
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Timberlake K. Química: una introducción a la química general, orgánica y biológica. 10ª
ed. Madrid: Pearson; 2011

Nelson DL, Cox MM. Lehninger. Principios de bioquímica. 6ª ed. Barcelona: Omega?
2014.

Tymoczko JL, Berg JM, Stryer L. Bioquímica con aplicaciones clínicas. 7ª ed. Barcelona:
Reverté; 2016.

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Biología molecular de la
célula. 5ª ed. Barcelona: Omega; 2010.

McKee T, McKee J. Bioquímica. Las bases moleculares de la vida. 3ª ed. Madrid:
Interamericana McGraw-Hill; 2003.

Otros recursos Real Sociedad Española de Química [Internet]. Madrid: Real Sociedad Española de
Química; s.f. [citado 15 junio 2022]. Disponible en: https://rseq.org/. Portal de la Sociedad
Española de Química.

Hipertextos del área de la Biología [Internet]. Corrientes-República Argentina: Universidad
Nacional del Nordeste; 1998 [actualizado 2013; citado 22 junio 2022]. Disponible en: 
http://www.biologia.edu.ar/. Hipertextos del área de la Biología. Contenidos de química.

Biomodel: páginas de Bioquímica y Biología Molecular [Internet]. Alcalá de Henares:
Universidad de Alcalá de Henares; 2004 [actualizado  2016; citado 22 junio 2022]
Disponible en: http://biomodel.uah.es/. Página de la Universidad de Alcalá de Henares con
diversos recursos de Bioquímica y Biología Molecular. Contenidos de química.

La tabla periódica de los elementos. [Internet]. WebElements. s.f. [citado 22 junio 2022]
Disponible en: https://www.webelements.com/. Completa tabla periódica de los elementos
químicos (propiedades, elementos flash, modelos, etc.).

Química general. [Internet]. CEDRÓN, Juan Carlos, Victoria LANDA y Juana ROBLES.
Material de enseñanza. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011. [citado 22
junio 2022]. Disponible en: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/index.html. Ayuda de
Clase digital de Química General!

Foundations to Chemistry. Pre-University Chemistry Course. [Internet]. University of
Oxford. 2002 [citado 22 junio 2022]. Disponible en: 
https://vrchemistry.chem.ox.ac.uk/foundation.html. Animaciones basadas en el libro
“Chemistry, Matter and the Universe”.

Virtual Chemistry. [Internet]. University of Oxford. 2002. [citado 22 junio 2022]. Disponible
en: https://vrchemistry.chem.ox.ac.uk/. Laboratorio virtual.
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COMENTARIOS ADICIONALES

Los prerrequisitos para estudiar la asignatura Química son los propios de acceso al Grado, aunuque ser
una asignatura básica no es necesario cursar previamente ninguna asignatura.
En cada unidad didáctica se propondrán diferentes actividades. En cada actividad específica, se
explicará su contenido, se establecerán los requisitos de extensión, ponderación de la misma dentro de
cada unidad didáctica, fecha límite y formatos de entrega. La no presentación de actividades o la
ausencia de participación en las mismas en el plazo límite fijado implica que no se desean
entregar y, por lo tanto, puntuarán como cero. El incumplimiento de la extensión y el formato de
entrega puede conllevar la no evaluación de la actividad (calificación con 0 puntos). Las consultas
en foros o la participación en foros no evaluables propuestos, no puntúan para EC. Su objetivo es la
resolución de dudas o la ampliación del aprendizaje.
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