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1. PRESENTACIÓN
El carbono, al poseer una gran capacidad tanto para enlazarse con otros átomos de carbono
formando cadenas y anillos, como para unirse a otros muchos elementos, origina una gran
variedad de estructuras moleculares y compuestos, lo que explica que un solo elemento
químico dé lugar a toda una rama de la Química. Esa gran variedad estructural es el origen
de la vida y durante mucho tiempo la Química Orgánica se dedicó al estudio de los
compuestos que constituyen los seres vivos. En la actualidad, los químicos orgánicos son
capaces de sintetizar, en los laboratorios y en la industria, compuestos y materiales con
propiedades únicas tales como polímeros para lentes y sustitución de órganos, moléculas
capaces de conducir la corriente o de ser parte esencial de pantallas de televisión o de
células fotovoltaicas. Un área de especial relevancia es la síntesis de fármacos con una
contribución esencial en el desarrollo de agentes terapeúticos, através del diseño y
preparación de nuevas estructuras orgánicas con potencial farmacológico, cada vez más
demandados por la sociedad.
En este curso se estudiarán los distintos tipos de compuestos orgánicos ordenados por
grupos funcionales, sus propiedades, su reactividad química característica y los métodos de
preparación que conducen a los mismos de forma eficaz y selectiva. Asimismo, se
profundizará en el estudio de los mecanismos generales y la estereoquímica de las
principales reacciones orgánicas.
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En el laboratorio de prácticas de esta asignatura se realizará la síntesis, aislamiento,
purificación y caracterización de moléculas orgánicas, poniéndose en juego los
conocimientos previamente adquiridos en las clases de teoría y seminario.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
Se requiere poseer los conocimientos de Química General, impartidos en la asignatura
interdepartamental del primer curso del Grado en Farmacia.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de julio) a las que contribuye esta
materia:
1. Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en
moléculas orgánicas.
2. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos
de síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida.
3. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de
laboratorio.
4. Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus
compuestos, así como su aplicación en el ámbito farmacéutico.

Competencias específicas:
1. Asociar la reactividad de los diferentes tipos de moléculas orgánicas con las
características estructurales de las mismas.
2. Conocer los mecanismos de las reacciones más representativas de las distintas familias
de compuestos orgánicos, integrando los conocimientos adquiridos previamente sobre la
estabilidad relativa de los intermedios de reacción.
3. Aplicar los conceptos básicos de la estereoisomería, extendiéndolos a los procesos
químicos estereoselectivos más representativos.
4. Diseñar estrategias sintéticas sencillas, que conduzcan a la obtención viable y selectiva
de los distintos tipos de compuestos orgánicos.
5. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a casos concretos mediante
la realización de experimentos en el laboratorio.
6. Adquisición de habilidades y destrezas en la utilización del instrumental del laboratorio y
potenciación de la capacidad de trabajo tanto autónomo como en grupo.
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3. CONTENIDOS
Teóricos:
UNIDAD TEMÁTICA I: HIDROCARBUROS
Tema 1

Alcanos y cicloalcanos.

Propiedades físicas. Reactividad química. Reacciones de sustitución por mecanismo
radicálico: halogenación.

Tema 2

Alquenos.

Propiedades físicas. Reactividad química. Hidrogenación catalítica: estabilidad relativa de
los alquenos isómeros. Reacciones de adición electrófila: mecanismo, orientación y
estereoquímica. Adiciones por mecanismo radicálico. Oxidación de alquenos.
Tema 3

Dienos.

Clasificación. Estructura y estabilidad relativa. Dienos conjugados. Reactividad general.
Reacción de Diels-Alder.
Tema 4

Alquinos.

Propiedades físicas. Acidez de los alquinos terminales: acetiluros. Reacciones de adición
electrófila. Hidrogenación de alquinos. Adición de agua: concepto de tautomería.
Tema 5

Hidrocarburos aromáticos.

Reacciones de sustitución electrófila aromática: mecanismo. Principales reacciones de
sustitución electrófila. Conceptos de reactividad y orientación. Reacciones en las cadenas
laterales: halogenación y oxidación.

UNIDAD TEMÁTICA II: COMPUESTOS CON ENLACE SENCILLO C-X
Tema 6

Derivados halogenados I.

Halogenuros de alquilo. Reacciones de sustitución nucleófila. Mecanismo, estereoquímica,
transposiciones. Principales reacciones de sustitución nucleófila. Reacciones de eliminación
en los halogenuros de alquilo: mecanismo, orientación y estereoquímica.
Tema 7

Derivados halogenados II.

Halogenuros de alilo y bencilo. Halogenuros de vinilo y arilo. Sustitución nucleófila en los
halogenuros de arilo: mecanismo. Reacciones de reducción. Compuestos organometálicos.
Tema 8

Alcoholes y fenoles.

Propiedades físicas. Reactividad general. Sales de oxonio. Acidez de alcoholes y fenoles.
Deshidratación de alcoholes: mecanismo. Transposición pinacolínica. Formación de éteres.
Transformación en derivados halogenados. Deshidrogenación y oxidación de alcoholes y
fenoles. Reacciones de sustitución electrófila aromática en fenoles.
Tema 9

Éteres y epóxidos.

Propiedades físicas. Reactividad de los éteres. Sistemas heterocíclicos. Epóxidos:
reactividad: apertura en medio ácido y en medio básico.
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Tema 10

Aminas.

Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones de N-alquilación y N-acilación.
Reacciones de sustitución electrófila aromática en arilaminas. Reacciones con ácido nitroso.
Sales e hidróxidos de amonio cuaternario: eliminación de Hoffmann. Sistemas heterocíclicos
Tema 11

Sales de diazonio.

Diazotación. Estructura y estabilidad de las sales de diazonio. Reacciones con pérdida de
nitrógeno. Reacciones sin pérdida de nitrógeno.

UNIDAD TEMÁTICA III: COMPUESTOS CARBONÍLICOS
Tema 12

Aldehídos y cetonas I.

Propiedades físicas. Reactividad general de aldehídos y cetonas: estudio comparativo.
Reacciones de adición nucleófila. Reacción con agua y derivados. Reacción con amoníaco y
derivados. Reacciones con carbono de carácter nucleófilo.
Tema 13

Aldehídos y cetonas II.

Halogenación de cetonas. Reacciones de condensación aldólica. Reacciones de oxidación y
reducción. Reacción de Cannizzaro. Condensación benzoínica. Transposición bencílica.
Tema 14

Compuestos carbonílicos alfa-beta-no saturados.

Estructura y reactividad en general. Adiciones electrófilas. Adiciones nucleófilas: adición
normal y conjugada. Quinonas: reacciones de adición y equilibrio redox.

UNIDAD TEMÁTICA IV: ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS
Tema 15

Ácidos carboxílicos y derivados

Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones que conducen a derivados de ácido.
Reducción. Halogenación. Derivados de ácidos carboxílicos: Halogenuros, anhídridos,
ésteres, amidas, nitrilos y cetenas: Reactividad general y específica.
Tema 16
Acidos dicarboxílicos y derivados. Nomenclatura y propiedades físicas.
Acidez. Descarboxilación. Anhídridos cíclicos e imidas: propiedades. Condensación de
Dieckmann. Síntesis malónica. Preparación de ácidos dicarboxílicos.
Tema 17 Hidroxiácidos, cetoácidos y derivados. Hidroxiácidos: tipos estructurales.
Deshidratación: lactonas. Cetoácidos: tipos y reactividad química. beta-cetoésteres:
reactividad. Síntesis acetilacética: aplicaciones sintéticas.

Prácticos:
Los contenidos prácticos se han estructurado en una unidad temática, V, que comprende
dos prácticas de carácter general relacionadas con la metodología, purificación y análisis de
compuestos orgánicos y dos prácticas de aplicaciones sintéticas relacionadas con las
unidades temáticas III y IV.

UNIDAD TEMÁTICA V. SEPARACIÓN, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS
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Práctica 1. Cromatografía de adsorción: Aplicación a la separación de compuestos
orgánicos.
Práctica 2.
orgánicos.

Separación y purificación de los componentes de una mezcla de compuestos

UNIDAD TEMÁTICA III. COMPUESTOS CARBONÍLICOS.
Práctica 3.

Reacción de Wittig con el ácido p-bromometilbenzoico

UNIDAD TEMÁTICA IV. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS.
Práctica 4.

Síntesis de ácido acetilsalicílico

Otras Actividades:
Sesiones de seminarios asociados a cada bloque temático y tutorías grupales asociadas a
las prácticas.
3.1. Programación de los contenidos
Unidades
temáticas

I. Hidrocarburos

II. Compuestos
con enlaces
sencillos C–X

III. Compuestos
carbonílicos

Temas

Horas de
dedicación

Tema 1. Alcanos y cicloalcanos

1 h T, 0.5 h S

Tema 2 Alquenos

3.5 h T, 1 h S

Tema 3 Dienos

1 h T, 0.5 h S

Tema 4 Alquinos

2 h T, 0.5 h S

Tema 5 Hidrocarburos Aromáticos

3,5 h T, 1.5 h S

Práctica 4

1hP

Tema 6 Derivados Halogenados I

3.5 h T, 1.5 h S

Tema 7 Derivados Halogenados II

1.5 h T, 0.5 h S

Tema 8 Alcoholes y Fenoles

3.5 h T, 1 h S

Tema 9 Éteres y epóxidos

1.5 h T, 0.5 h S

Tema 10 Aminas

3.5 h T, 1.5 h S

Tema 11 Sales de Diazonio

1 h T, 0.5 h S

Tema 12 Aldehidos y Cetonas I

3.5 h T, 1.5 h S

Tema 13 Aldehidos y Cetonas II

3 h T, 1 h S

Tema 14 Compuestos Carbonílicos alfabeta no saturados

1hT
4hP

Práctica 5

IV. Ácidos

Tema 15 Ácidos carboxílicos y derivados

3 h T, 1 h S

Tema 16 Ácidos dicarboxílicos y derivados

2 h T, 1 h S
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carboxílicos y
derivados

Tema 17 Hidroxiácidos,
derivados

cetoácidos y

2 h T, 2 h S
4hP

Práctica 6
V. Separación,
purificación y
análisis de
compuestos
orgánicos

Prácticas 1-3

15 h P

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
 Clases en grupos grandes: 40 horas
Número de horas
presenciales:

 Clases en grupos reducidos: 16 horas
 Clases en laboratorio: 24 horas
 Tutorías grupales 6 horas

Número de horas del
trabajo
propio del estudiante:
Total horas

 Trabajo derivado del laboratorio: 20 h
 Estudio independiente y elaboración de trabajos: 119 h
225 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En las actividades
presenciales

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado.
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales.
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.
Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan
pequeños casos o problemas propuestos.
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Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos
para aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los
principios básicos desarrollados en las clases teóricas,
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del
método científico.
Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada
actividad: fundamentalmente pizarra, complementada con
material docente audiovisual preparado por el profesor
(transparencias, diapositivas, presentaciones PowerPoint),
material impreso (hojas de ejercicios numéricos y cuestiones,
ejemplos complementarios), de laboratorio (material específico
para cada práctica y guiones de prácticas), materiales en red
(Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas
para simulación y prácticas), etc.

En las actividades no
presenciales

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica,
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y
pruebas de autoevaluación.
Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo
no presencial.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias,
una ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación vigente en la
UAH, en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el
plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación.
Convocatoria Ordinaria
Evaluación Continua:
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación vigente en la UAH. La asistencia a
clases, seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del
20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades
presenciales y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las
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enseñanzas prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de
las competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento antes de la
fecha del segundo examen parcial.
En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un
examen final en la convocatoria extraordinaria.
Evaluación Final:
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.
Convocatoria Extraordinaria
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
− Participación activa en las clases y actividades propuestas.
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías.
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos.
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones.
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas.
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización.
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e
interpretación razonada de los resultados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para aprobar la asignatura, así como obtener
en las mismas una calificación de apto.
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua: el conocimiento que cada alumno tenga de la asignatura se
determinará mediante datos procedentes de:
Conocimientos Teóricos: Los cuales se valorarán mediante tres Pruebas Parciales
escritas.
Conocimientos Prácticos. Se valorarán mediante una nota correspondiente al periodo
de estancia en el laboratorio y la de un examen teórico de prácticas.
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La nota final de la asignatura se obtendrá de la media ponderada aplicada a la nota
numérica de la parte Teórica y la de las Prácticas con los siguientes porcentajes de
ponderación:
Pruebas Parciales: 84% (28% cada una de las tres pruebas parciales)
Prácticas: 16 %
Para aprobar la asignatura la nota final de la asignatura ha de ser como mínimo 5.
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas,
problemas y/o ejercicios que permitan valorar el conocimiento que el alumno tiene de
la asignatura. Si no se hubiera obtenido la calificación de apto en el laboratorio, el
alumno para superar la asignatura tendría que realizar y aprobar un examen de
laboratorio. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta evaluación con nota
igual o superior a 5, teniendo en cuenta que la parte teórica contará un 84% y la
práctica el 16 % restante.
Convocatoria extraordinaria:
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o
ejercicios que permitan valorar el conocimiento que el alumno tiene de la asignatura.
Esta prueba presencial también incluirá un examen teórico de prácticas. Si no se
hubiera obtenido la calificación de apto en el laboratorio, el alumno para superar la
asignatura tendría que realizar y aprobar un examen de laboratorio. Para aprobar la
asignatura es necesario superar esta prueba con nota igual o superior a 5, teniendo en
cuenta que la parte teórica contará un 84% y la práctica el 16 % restante.
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