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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43545 

Nombre: Síntesis Orgánica I 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 fustero 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura juntament amb Síntesi Orgànica II, Reactius Organometàl.lics en Síntesis i 
Síntesis i Catàlisi Asimètrica constitueixen la matèria Síntesi Orgànica. Aquesta matèria pretén 
abastar els mètodes de síntesi orgànica més rellevants amb un balanç equilibrat entre les 
metodologies clàssiques que tenen vigència com a mètodes eficaços per a la preparació de 
compostos orgànics, i els nous mètodes que s'han anat incorporant al bagatge de la síntesi orgànica 
en les últimes dècades. 
En aquest sentit es discuteixen inicialment els mètodes d'oxidació mes significatius de diversos tipus 
de molècules orgàniques prestant especial atenció, per la seua importància dins de la síntesi 
orgànica, als alcohols i les olefines. S'incorporen tant els mètodes clàssics d'oxidació com els més 
moderns i actuals tant en la seua versió racèmica com quiral. Els mètodes de reducció tant en fase 
heterogènia com a homogènia s'aborden en segon lloc amb la idea que l'alumne adquirisca un 
coneixement el més ampli possible en aquest important camp tant des del punt de vista industrial 
com fonamentalment acadèmic.  
La química de radicals és un altre dels punts clau que es van a estudiar. Un coneixement detallat de 
les reaccions d'abstracció i addició de radicals van a permetre a l'estudiant incorporar-se a un 
aspecte diferent però significatiu dins del context de la síntesi orgànica actual. La química del samari 
completarà aquest apartat. Un altre dels aspectes a considerar es la utilització de grups protectors. 
La incompatibilitat de grups funcionals en la síntesi de molècules complexes ha persistit al llarg dels 
temps. La utilització de grups protectors soluciona en part la majoria d'aquests problemes. En aquest 
apartat s'estudiaran els principals grups protectors i la seua utilitat en la síntesi de molècules més 
complexes considerant de manera especial la seua utilitat en la síntesi de pèptids. Dos últims 
apartats relacionats amb els mètodes mes significatius de fluoració i iodació de molècules orgàniques 
completen aquest curs. 
 

 

Castellano 
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Esta asignatura junto con Síntesis Orgánica II, Reactivos Organometálicos en Síntesis y Síntesis y 
Catálisis Asimétrica constituyen la materia Síntesis Orgánica. Esta materia pretende abarcar los 
métodos de síntesis orgánica más relevantes con un balance equilibrado entre las metodologías 
clásicas que tienen vigencia como métodos eficaces para la preparación de compuestos orgánicos, y  
los nuevos métodos que se han ido incorporando al bagaje de la síntesis orgánica en las últimas 
décadas. 
En este sentido se discuten inicialmente los métodos de oxidación mas significativos de varios tipos 
de moléculas orgánicas prestando especial atención, por su importancia dentro de la síntesis 
orgánica, a los alcoholes y las olefinas. Se incorporan tanto los métodos clásicos de oxidación como 
los más modernos y actuales tanto en su versión racémica como quiral. Los métodos de reducción 
tanto en fase heterogénea como homogénea se abordan en segundo lugar con la idea que el alumno 
adquiera un conocimiento lo más amplio posible  en este importante campo tanto desde el punto de 
vista industrial como fundamentalmente  académico.  
La química de  radicales es otro de los puntos clave que se van a estudiar. Un conocimiento detallado 
de las reacciones de abstracción y adición de radicales van a permitir al estudiante incorporarse  a un 
aspecto diferente pero significativo  dentro del contexto de la síntesis orgánica actual. La química del 
samario completará este apartado. Otros de los aspectos a considerar el empleo de grupos 
protectores. La incompatibilidad de grupos funcionales en la  síntesis de moléculas complejas ha 
persistido a lo largo de los tiempos. El empleo de grupos protectores soluciona en parte la mayoría 
de estos problemas. En este apartado se estudiarán los principales grupos protectores y su utilidad 
en la síntesis de moléculas más complejas considerando de manera especial su utilidad en la síntesis 
de péptidos. Dos últimos apartados relacionados con los métodos mas significativos de fluoración y 
yodación de moléculas orgánicas completan este curso. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Essencials: 
Són requisits essencials: coneixements bàsics de Química Orgànica avançada i de Síntesi Orgànica 
bàsica. 
 
Recomanables: 
Són requisits recomanables: coneixements bàsics de Cinètica, Termodinàmica Química i química 
farmacèutica. 
 

 

Castellano 

Esenciales: 
Son requisitos esenciales: conocimientos básicos de Química Orgánica avanzada y de Síntesis 
Orgánica básica. 
 
Recomendables: 
Son requisitos recomendables: conocimientos básicos de Cinética, Termodinámica Química y química 
farmacéutica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE2 - Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de 
enlace así como para la interconversión de grupos funcionales 
CE3 - Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad actual 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir en aquesta assignatura es resumeixen en els següents punts: 
- Que l'estudiant adquirisca els principis fonamentals en els quals es basa la síntesi orgànica. 
- Que l'estudiant conega els recursos disponibles per a la generació dels diferents tipus d'enllaç així 
com per a la interconversió de grups funcionals 
- Que l'alumne conega els diferents grups protectors i adquirisca criteris per a la seua selecció. 
- Que l'alumne adquirisca una visió de conjunt de les metodologies, de la seua evolució històrica i de 
la seua adaptació a les noves demandes de la societat actual. D'una manera més específica: que puga 
utilitzar els coneixements adquirits en el disseny de síntesis eficaces de productes amb valor afegit. 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir en esta asignatura se resumen en los siguientes puntos: 
- Que el estudiante adquiera los principios fundamentales en los que se basa la síntesis orgánica. 
- Que el estudiante conozca los recursos disponibles para la generación de los distintos tipos de 
enlace así como para la interconversión de grupos funcionales 
- Que el alumno conozca los distintos grupos protectores y adquiera criterios para su selección. 
- Que el alumno adquiera una visión de conjunto de las metodologías, de su evolución histórica y de 
su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad actual. De una manera más específica: que 
pueda utilizar los conocimientos adquiridos en el  diseño de síntesis eficaces de productos con valor 
añadido. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Oxidación en síntesis 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Cambios en los estados de oxidación de las moléculas orgánicas: concepto de número de oxidación. 
Oxidaciones con compuestos de cromo y manganeso. Oxidaciones con ácido peryódico y 
tetraacetato de plomo. Oxidaciones con tetróxido de osmio. Oxidaciones con perácidos, peróxidos y 
dioxiranos. Oxidaciones con oxígeno molecular y ozono. Oxidación de Swern y procesos 
relacionados basados en sales de alcoxisulfonio. Métodos biológicos de oxidación. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reducción en síntesis 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción. Hidrogenaciones catalíticas homogéneas y heterogéneas. Reducciones con hidruros 
metálicos. Hidroboración: regio y diastereoselección. Reactividad de organoboranos y 
organoboratos. Otras hidrometalaciones. Reducciones con metales activados o en disolución. 
Amalgamas. Otros agentes reductores. Transferidores de hidruro de origen biológico. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Grupos protectores 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Características de los grupos protectores. Métodos de protección /desprotección de grupos 
funcionales. Protección ortogonal. Protección temporal. Grupos protectores en la síntesis de 
pétidos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Radicales 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estructura. Generación térmica o fotoquímica. Reacciones (acoplamiento, adición, sustitución, 
fragmentación, reagrupamiento y ciclación). Reacciones inter e intramoleculares. Reacciones 
promovidas por metales. Samario en química de radicales 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Agentes de yodación y fluoración 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Combinación de I2 y agentes oxidantes. Compuestos de yodo hipervalentes; ICl; IF; dicloroyodato de 
amonio; NIS. Otros agentes de iodación. 
Métodos de monofluoración. Fluoración electrofílica (F2, CsSO4F y otros); DAST; Deoxofluor; 
Halofluoración; Reación de Schiemann. Otros agentes de monofluoración. Métodos de difluoración 
y polifluoración 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales 5 

Elaboración de trabajos en grupo 3 

Estudio y trabajo autónomo Horas 

Lecturas del material complementario 3 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría 15 

Preparación de clases prácticas y de problemas 8 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL 34 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Des del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i 
s'estructura de la següent manera: 
• Classes teòriques (presencials).- Les classes es dedicaran a discutir amb els estudiants els aspectes 
més complicats o aquells en els quals hagen tingut més dificultat en l'estudi previ del material 
facilitat. Aquestes classes es complementen amb el temps d'estudi i treball autònom. 
• Classes de problemes.- En aquestes classes es durà a terme l'aplicació específica dels coneixements 
que els estudiants hagen adquirit en les classes de teoria. Els estudiants hauran de, prèviament, 
haver treballat els problemes que es van a resoldre. La resolució d'aquests problemes es durà a 
terme alternativament pel professor o pels alumnes, bé en grup, bé de forma individualitzada. 
• Treballs.- Una possibilitat addicional, que serà duta a terme opcionalment pel professor, serà la 
realització d'un treball relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una publicació 
científica. 

 
Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado. Estas clases se complementan con el tiempo de estudio y trabajo autónomo. 
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional, que será llevada a cabo opcionalmente por el profesor, será la 
realización de un trabajo relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una 
publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
-Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
-Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
-Esperit crític. 
-Lliurament d'exercicis o treballs. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites. 
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
-Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
-Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
-Espíritu crítico. 
-Entrega de ejercicios o trabajos. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas. 
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el profesor 
establezca. 

 



 
22 

 

 

 

English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Modern Methods of Organic Synthesis. Carruthers, W.; Coldham, I. Cambridge 
University Press. 2004.  

Referencia b2: Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis Carey, F. A.; 
Sundberg, R. J. 5th edition, 2008. 

Referencia b3: Modern Organic Synthesis Boger, D. L. TSRI Press La Jolla, CA CD version 2005. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: Organofluorine Chemistry Uneyama, K. Blackwell Publishing 2006. 

Referencia c2: Protective Groups, Kociensky, P.J. Georg Thieme Verlag Sttutgart New York 2000 

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43546 

Nombre: Síntesis Orgánica II 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 jrpedro 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura juntament amb Síntesi Orgànica I, Reactius Organometàl.lics en Síntesi i Síntesi  i 
Catàlisi Asimètrica constitueixen la matèria Síntesi Orgànica. Aquesta matèria pretén abastar els 
mètodes de síntesi  orgànica més rellevants amb un balanç equilibrat entre les metodologies 
clàssiques que tenen vigència com a mètodes eficaços per a la preparació de compostos orgànics, i 
els nous mètodes que s'han anat incorporant al bagatge de la síntesi  orgànica en les últimes 
dècades. 
En aquesta assignatura s'introdueixen els principis de l'anàlisi retrosintètica com una eina fonamental 
en el disseny de síntesi orgànica. Es desenvolupen les desconnexions C-X i C-C d'un i dos grups, fent 
especial recalcament en els conceptes de polaritat natural i polaritat invertida. Es desenvolupen els 
principals mètodes sintètics de formació d'enllaços C-C associats amb les desconnexions 
considerades. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura junto con Síntesis Orgánica I, Reactivos Organometálicos en Síntesis y Síntesis y 
Catálisis Asimétrica constituyen la materia Síntesis Orgánica. Esta materia pretende abarcar los 
métodos de síntesis orgánica más relevantes con un balance equilibrado entre las metodologías 
clásicas  que  tienen vigencia como métodos eficaces para la preparación de compuestos orgánicos, y  
los nuevos métodos que se han ido incorporando al bagaje de la síntesis orgánica en las últimas 
décadas. 
En esta asignatura se introducen los principios del análisis retrosintético como una herramiento 
fundamental en el deseño se síntesis orgánica. Se desarrollan las desconexiones C-X y C-C de uno y 
dos grupos, haciendo especial  hincapié en los conceptos de polaridad natural y polaridad invertida. 
Se desarrollan los principales métodos sintéticos de formación de enlaces C-C asociados con las 
desconexiones consideradas. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Essencials: 
Són requisits essencials: coneixements bàsics de Química Orgànica i de Síntesi Orgànica.  
 
Recomanables: 
Són requisits recomanables: coneixements bàsics de Cinètica i Termodinàmica Química. 

 

Castellano 

Esenciales: 
Son requisitos esenciales: conocimientos básicos de Química Orgánica y de Síntesis Orgánica.  
 
Recomendables: 
Son requisitos recomendables: conocimientos básicos de Cinética y Termodinámica Química. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE2 - Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de 
enlace así como para la interconversión de grupos funcionales 
CE3 - Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad actual 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir en aquesta assignatura es resumeixen en els següents punts: 
- Que l'estudiant adquirisca els principis fonamentals en els quals es basa la síntesi orgànica. 
- Que l'estudiant conega els recursos disponibles per a la generació dels diferents tipus d'enllaç així 
com per a la interconversió de grups funcionals 
- Que l'alumne adquirisca una visió de conjunt de les metodologies, de la seua evolució històrica i de 
la seua adaptació a les noves demandes de la societat actual d'una manera més específica: que puga 
utilitzar els coneixements adquirits al disseny de síntesis eficaces de productes amb valor afegit. 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir en esta asignatura se resumen en los siguientes puntos: 
- Que el estudiante adquiera los principios fundamentales en los que se basa la síntesis orgánica. 
- Que el estudiante conozca los recursos disponibles para la generación de los distintos tipos de 
enlace así como para la interconversión de grupos funcionales 
- Que el alumno adquiera una visión de conjunto de las metodologías, de su evolución histórica y de 
su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad actual de una manera más específica: que 
pueda utilizar los conocimientos adquiridos al diseño de síntesis eficaces de productos con valor 
añadido. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Análisis retrosintético. Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Conceptos básicos: Desconexión, interconversión de grupos funcionales, sintón, reactivo. 
Desconexiones en compuestos aromáticos: el orden de los sucesos. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desconexiones C_X 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Desconexiones de un grupo: en alcoholes y derivados, en ácidos carboxílicos y derivados. 
Desconexiones de dos grupos: Compuestos 1,3-, 1,2 y 1,1-difuncionalizados 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desconexiones C-C de un grupo 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Desconexiones 1,1-: síntesis de alcoholes y síntesis de compuestos carbonílicos. Desconexiones 1,2-: 
Síntesis de alcoholes y síntesis de compuestos carbonílicos. Desconexiones 1,3-: síntesis de 
compuestos carbonílicos. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desconexiones C-C de dos grupos: Relaciones impares.  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Desconexiones en compuestos 1,3-difuncionalizados:  compuestos beta-hidroxicarbonílicos y 
compuestos 1,3-dicarbonílicos. Desconexiones en compuesstos 1,5-dicarbonílicos. 
  

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desconexiones C-C de dos grupos: Relaciones pares. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Desconexiones en compuestos 1,2-difuncionalizados. Desconexiones en compuestos 1,4-
difuncionalizados. Desconexiones en compuestos 1,6-difuncionalizados. Reconexiones 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano):  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano):  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo Horas 

Lecturas del material complementario Horas 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Des del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i 
s'estructura de la següent manera: 
• Classes teòriques (presencials).- Les classes es dedicaran a discutir amb els estudiants els aspectes 
més complicats o aquells en els quals hagen tingut més dificultat en l'estudi previ del material 
facilitat. Aquestes classes es complementen amb el temps d'estudi i treball autònom. 
• Classes de problemes.- En aquestes classes es durà a terme l'aplicació específica dels coneixements 
que els estudiants hagen adquirit en les classes de teoria. Els estudiants hauran de, prèviament, 
haver treballat els problemes que es van a resoldre. La resolució d'aquests problemes es durà a 
terme alternativament pel professor o pels alumnes, bé en grup, bé de forma individualitzada. 
• Treballs.- Una possibilitat addicional, que serà duta a terme opcionalment pel professor, serà la 
realització d'un treball, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una publicació 
científica.  
 

 
Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado. Estas clases se complementan con el tiempo de estudio y trabajo autónomo. 
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional, que será llevada a cabo opcionalmente por el profesor, será la 
realización de un trabajo,  relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una 
publicación científica.  
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
-Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
-Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
-Esperit crític. 
-Lliurament d'exercicis o treballs. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma . 
A aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites. 
- Exàmens d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de continguts 
relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que obliguen a 
l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de l'assignatura o 
també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
-Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
-Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
-Espíritu crítico. 
-Entrega de ejercicios o trabajos. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma . A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas. 
- Exámenes de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de contenidos 
relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que obliguen al 
estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la asignatura o 
también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Organic Synthesis. The Disconnection Approach. Warren, S., Wyatt, P., 2nd 
edition, 2008, Wiley 

Referencia b2: Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis Carey, F. A.; 
Sundberg, R. J. 5th edition, 2008. 

Referencia b3: Organic Chemistry . Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.  Oxford 
University Press, Oxford, 2000 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: Síntesis Totales. Retrosíntesis y Mecanismos. Carda, M., Falomir, E., Universitat 
Jaume I, Castellón, 2008. 

Referencia c2: The Logic of Chemical Synthesis. Corey, E. J., Wiley, New York, 1989. 

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
 
 
 



 
1 

 

 

PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 

Datos de la Asignatura 

 

Código: 43547 

Nombre: Reactivos organometálicos en síntesis 

Curso académico: 2012-2013 

 

Coordinación  

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 

Castellano 
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Esta asignatura junto con Síntesis Orgánica I, Sintesis Orgánica II y Síntesis y Catálisis Asimétrica 
constituyen la materia Síntesis Orgánica. Esta materia pretende abarcar los métodos de síntesis 
orgánica más relevantes con un balance equilibrado entre las metodologías clásicas, que  tienen 
vigencia como métodos eficaces para la preparación de compuestos orgánicos, y  los nuevos 
métodos que se han ido incorporando al bagaje de la síntesis orgánica en las últimas décadas. 
En este sentido, se aborda en esta asignatura la aplicación de los reactivos organometálicos en 
síntesis orgánica haciendo especial hincapié en los organometálicos de metales de transición puesto 
que en las últimas décadas las reacciones  con estos metales ha tenido un desarrollo espectacular. La 
consolidación de la catálisis homogénea en aplicaciones industriales ha jugado sin duda un papel 
importante como mecanismo de retroalimentación de la investigación básica en este campo. El 
desarrollo de nuevos catalizadores que adaptan las metodologías académicas iniciales a productos 
más estratégicos desde el punto de vista de su aplicación industrial es una tendencia que se observa 
constantemente en las publicaciones científicas del área y demuestra el potencial sintético de las 
metodologías que progresivamente se van incorporando al repertorio de los métodos de síntesis 
orgánica. 

 



 
4 

 

 

 

English 

Resumen descriptivo de la asignatura 



 
5 

 

 

 

3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 

Otros tipos de requisitos 

 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Esenciales: 
Son requisitos esenciales: conocimientos básicos de Química Orgánica avanzada y de Síntesis 
Orgánica básica. 
 
Recomendables: 
Son requisitos recomendables: conocimientos básicos de Química Organometálica (metales de 
transición), Química Inorgánica (química de la coordinación) y Cinética Química. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 



 
7 

 

 

 

4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, amenudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos opoco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de unainformación que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser engran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medidaautodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
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CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE2 - Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de 
enlace. 
CE3 - Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad actual 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 
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Los resultados a conseguir en esta asignatura se resumen en los siguientes puntos: 
- Que el estudiante adquiera los principios fundamentales en los que se basa la síntesis orgánica. 
- Que el estudiante conozca los recursos disponibles para la generación de los distintos tipos de 
enlace. 
- Que el estudiante adquiera una visión general de los nuevos catalizadores utilizados en síntesis 
orgánica. 
- Que el alumno adquiera una visión de conjunto de las metodologías, de su evolución histórica y de 
su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad actual. De una manera más específica: que 
pueda utilizar los conocimientos adquiridos en el  diseño de síntesis eficaces de productos con valor 
añadido. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Configuración electrónica del metal y del complejo.Complejos saturados e insaturados. Diagramas 
de OM de los complejos octaédricos, tetraédricos y plano cuadrados. Naturaleza y tipo de los enlace 
en los complejos de los metales de transición. Complejos de alto y bajo spin. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Tipos y mecanismos de las reacciones con organometálicos de 
transición 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Intercambio de ligando. Adición oxidante/Eliminación reductora. Transmetalación. 
Inserción/Desinserción. Reacciones de ataque nucleofílico o electrofílico a los ligandos coordinados 
a los metales de transición. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Formación de enlaces carbono-carbono  y carbono-heteroátomo 
mediante reacciones de acoplamiento cruzado. Catálisis de Pd, 
Ni, y Fe 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
. Reacciones de Kumada, Negishi, Stille, Suzuki, Hiyama, Sonogashira, Buchwald-Hartwig y análogas.  
Reacción de Heck. Reacciones de Tsuji-Trost y análogas. Aplicaciones sintéticas de interés. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reacciones de complejos de Metales de transición con ligandos 
insaturados 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Reacciones con monóxido de carbono  Reacciones con carbenos. Reacciones de metátesis. 
Reacciones con alquenos y dienos. Reacciones de cicloadición. Aplicaciones sintéticas de interés. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reacciones de Reducción y de Oxidación con Metales de 
transición 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Aplicaciones sintéticas de los hidruros de metales de transición. Regioselectividad. Reacciones de 
oxidación aeróbicas y anaeróbicas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Catálisis con  complejos de Au 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Reacciones de cicloisomerización de eninos y análogas. Reacciones de adición de nucleófilos: 
alcoholes, aminas, amidas, arilos. Reacciones de oxidación. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Retos actuales en catálisis con metales de transición 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Funcionalización de los reactivos con metales de transición. Reacciones de C-H activación. 
Sustitución de reactivos organometálicos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

 



 
20 

 

 

 

7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas - 

Elaboración de trabajos individuales 8 

Elaboración de trabajos en grupo - 

Estudio y trabajo autónomo 20 

Lecturas del material complementario - 

Preparación de actividades de evaluación 6 

Preparación de clases de teoría - 

Preparación de clases prácticas y de problemas - 

Resolución de casos prácticos - 

Resolución de cuestionarios on-line - 

TOTAL 34 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas.Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 

Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado. Estas clases se complementan con el tiempo de estudio y trabajo autónomo. 
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional, que será llevada a cabo opcionalmente por el profesor, será la 
realización de un trabajo, relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una 
publicación científica.  
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
-Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
-Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
-Espíritu crítico. 
-Entrega de ejercicios o trabajos. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas, que se realizarán en los periodos establecidos para ello. 
- Exámenes de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de contenidos 
relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que obliguen al 
estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la asignatura o 
también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 

10.1 Referencias Básicas 

 

Referencia b1: Transition Metal in the Synthesis of Complex Organic Molecules. Hegedus, L. 
University Science Books 1999. 

Referencia b2: The Organometallic Chemistry Of the Transition Metals. Crabtree, R.H. Wiley 
New York 2001. 

Referencia b3: Transition Metal Reagents and Catalysts.Tsuji, J. Wiley, Chichester, 2000 
 

… 

 

10.2 Referencias Complementarias  

 

Referencia c1: Transition Metal for Organic Synthesis Vol 1, (Eds: M. Beller, C. Bolm)  Wiley-VCH, 
Weinheim, 2004.   

Referencia c2: Cross-Coupling Reactions. Miyaura, N.  Springer -Verlag, Berlin Heidelberg 2002 

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43548 

Nombre: Síntesis y Catálisis Asimétrica 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 José M. Saá Rodriguez (UIB) 

2  

3  
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

Esta asignatura, junto con Síntesis Orgánica I, Sintesis Orgánica II y Reactivos Organometálicos en 
Síntesis,  constituyen la materia Síntesis Orgánica (8 créditos). La materia Síntesis Orgánica pretende 
abarcar los métodos de síntesis orgánica más relevantes con un balance equilibrado entre las 
metodologías clásicas y que, por tanto, tienen vigencia como métodos eficaces para la preparación 
de compuestos orgánicos, y  los nuevos métodos que se han ido incorporando al bagaje de la síntesis 
orgánica en las últimas décadas. Especial hincapié merecerán los métodos de inducción asimétrica, 
ya sea a través de síntesis asimétricas o catálisis asimétricas. 
En la asignatura de Síntesis y Catálisis Asimétrica se abordan las síntesis y catálisis estereoselectivas, 
un área importante y de intensa investigación en la actualidad. Su aprendizaje requiere combinar 
todas las disciplinas relevantes de la QO (reactividad/estructura, cinética, reconocimiento molecular, 
estereoquímica y, claro está, síntesis orgánica).  
Para las empresas farmacéuticas, la preparación de compuestos enantioméricamente puros (EPC) es 
un área enormemente atractiva desde un punto de vista económico, como apunta S. Ley en Chem. 
Med. Chem . 2007 , 2, 768, razón por la cual genera puestos de trabajos altamente cualificados (cada 
año, la revista Chemical and Engineering News , publicada por la American Chemical Society, edita 
artículos amplios dedicados a esta área de trabajo/negocio). El interés de las empresas químico-
farmaceúticas en la síntesis y catálisis asimétrica es fácil de entender puesto que muchísimas 
propiedades útiles de los compuestos orgánicos están asociadas a su quiralidad, o lo que es lo 
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mismo, las propiedades terapéuticas de muchos fármacos son propias de cada enantiómero puesto 
que los sistemas biológicos (enzimas, proteínas, etc) de los organismos vivos son capaces de 
reconocer diferencialmente cada uno de los miembros de un par de enantiómeros y, 
consecuentemente, cada enantiómero es capaz de inducir diferentes respuestas bioquímicas. Ha de 
señalarse que la FDA americana y su equivalente en Europa exigen pruebas biológicas estrictas de la 
actividad de cada enantiómero y la legislación actual sólo permite patentar compuestos 
enantioméricamente puros.  
Por último, en el auge de la síntesis y catálisis asimétrica se ha de reconocer la relevancia de las 
exigencias sociales sobre la química actual, que se pueden resumir en la exigencia de selectividad en 
todos y cada unos de los estadios de la producción química (B.M. Trost en Science, 1991, 254, 1471 
"Atom economy: A challenge for Organic Synthesis"; B.M. Trost en Angew. Chem. Int. Ed.Engl. 1995, 
34, 259 "Homogeneous Catalysis leads the way"). Sin duda, la síntesis asimétrica y, sobre todo, la 
catálisis asimétrica son las metodologías más eficaces para 'hacer economía de átomos'.  
 
 

 

 

English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Requisitos o recomendaciones previas 
Para una marcha idónea de la asignatura "Síntesis y Catálisis Asimétrica" es conveniente que el 
alumno haya cursado, con carácter previo, las asignaturas Síntesis Orgánica I, Síntesis Orgánica II y 
Reactivos Organometálicos en Síntesis. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 – Los estudiantes habrán de poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas , a menudo en un contexto de 
investigación 
CB7 - Los estudiantes habrán de saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Los estudiantes habrán de ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
CB9 - Los estudiantes deberán ser capaces de comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 
CB10 - Los estudiantes deberán disponer de habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Los estudiantes deberán ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y resolver 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con la Química Orgánica 
CG2 - Los estudiantes deberán ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 – Los estudiantes deberán ser capaces de transmitir sus conclusiones así como los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 – Los estudiantes habrán de desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE4 - Aplicar los principios básicos de la síntesis y catálisis asimétrica. 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
CE6 – Describir e identificar los tópicos  relacionados con la estereoquímica de las moléculas 
orgánicas. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

Los resultados a conseguir en esta asignatura se resumen en los siguientes puntos: 
- Conocer las distintas metodologías de acceso a compuestos enantioméricamente puros (CEP). 
- Adquirir los fundamentos en los que se basa la síntesis orgánica, en especial la síntesis asimétrica y, 
particularmente, la catálisis asimétrica. 
- Que los estudiantes conozcan los recursos disponibles para la generación de los distintos tipos de 
enlace en forma enantioselectiva. 
- Que los alumnos adquiera una visión amplia de las metodologías de acceso a CEP, de su evolución 
histórica y de su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad actual. De una manera más 
específica: que pueda utilizar los conocimientos adquiridos en el  diseño de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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English 

Resultados de aprendizaje 



 
10 

 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Estereoquímica. Introducción a la Síntesis Y Catálisis Asimétrica 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estereoquímica básica. Quiralidad. Proquiralidad.-Inducción asimétrica. Principio Curtin-Hammett. 

Descripción de contenidos (English): 
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Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Acceso a compuestos enantioméricamente puros (CEP) 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Modos de acceso a CEP. Resolución de mezclas racémicas mediante métodos físicos. Resolución de 
mezclas racémicas mediante métodos químicos. Desracemización “Viedma” de mezclas racémicas.  
 

Descripción de contenidos (English): 
Especificación de contenidos de la unidad 
 

 
… 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Síntesis asimétrica 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
 
 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Principios básicos de la síntesis asimétrica. Síntesis diastereoselectivas. Auxiliares quirales. 
 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Resoluciones cinéticas y desracemizaciones 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Resoluciones cinéticas simples (KR). Resoluciones cinéticas paralelas (PKR). Desracemizaciones 
cinéticas dinámicas (DKR). Desracemizaciones enantioconvergentes (ECP). Desracemizaciones 
cíclicas (CycD). Transformaciones asimétricas cinéticas dinámicas (DYKAT I y II). 
 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Catálisis asimétrica 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Principios básicos de la catálisis asimétrica. Multiplicación de quiralidad. Efectos no lineales (NLE). 
Amplificación de quiralidad. Catálisis mono, bi y multifuncional. 
 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Organocatálisis enantioselectiva 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Organocatálisis: principios básicos. Activación HOMO via enaminas quirales. Activación LUMO via 
sales de iminio insaturadas quirales. Activación SOMO. Activación del contraión 
 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales 15 horas 

Elaboración de trabajos en grupo 5 horas 

Estudio y trabajo autónomo 15 horas 

Lecturas del material complementario 5 horas 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL 40 Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

 
La metodología docente utilizada en la asignatura se estructura de la siguiente manera: 
8.1.- Asistencia a clases presenciales teóricas :  
Trabajo presencial (DP) 
Tipo de agrupación: mediano (20-25 alumnos) 
 
8.2.- Tutorías individuales:  
Tutoría presencial y/o telemática (TEI) 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, Correo electrónico 
Tipo de agrupación: individual 
 
8.3.- Elaboración de trabajos y de seminarios 
Trabajo y/o seminario individual autónomo (SyC) 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, Correo electrónico 
Tipo de agrupación: individual y/o grupo pequeño 
 
8.4.-Preparación de examenes 
Trabajo autónomo (EI) 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, Correo electrónico 
Tipo de agrupación: individual 
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El objetivo que persigue la asignatura  es que el alumnado adquiera, con la ayuda y asistencia del 
profesorado implicado, conocimientos y destrezas en un área de conocimiento en constante 
desarrollo como es la síntesis y catálisis asimétrica. Por tanto, creemos que el plan de trabajo no 
puede basarse exclusivamente en una docencia presencial clásica sino, más bien, en una enseñanza 
participativa que persigue el aprendizaje individual del alumno y, por ello, debe constar de docencia 
presencial (DP), a la vez que hacer uso de seminarios y conferencias (SyC) , así como de trabajos de 
exposición individual (TEI), oral o escrita, de los propios alumnos como elemento fundamental de 
este aprendizaje. Además del estudio (EI), la tutoría individual (TI) es considerada pilar fundamental 
metodológico. 
En lo que se refiere a la docencia presencial (DP), el curso pretende proporcionar a los alumnos de 
postgrado con una visión introductoria, elemental, de un área de conocimiento enorme y todavía en 
fuerte expansión, en especial en lo que se refiere a la catálisis. Es por ello que se ha decidido poner 
mucho más énfasis en catálisis enantioselectiva que en síntesis diastereoselectiva. Dado que, en 
palabras de R. Noyori, "la catálisis asimétrica es la cuarta dimensión de la química", se ha pretendido 
alcanzar ese objetivo docente con una metodología aproximativa que, en primer lugar, revisa los 
conocimientos de estereoquímica (las dimensiones x, y, z) en el primer tema, plantea luego la 
resolución y/o desracemización de mezclas racémicas como medio eficaz para acceder a CEP (tema 
2) y penetra en la síntesis asimétrica diastereoselectiva (tema 3). Inmediatamente después se 
reconocen las dificultades para controlar la cuarta dimensión (t), es decir la cinética en los temas 4 y 
5. Unicamente el tema 6 puede considerarse descriptivo, ya que presenta la organocatálisis.  
La docencia presencial implica la asistencia participativa del alumno a las clases magistrales del 
profesor (DP = 10 horas). Por otra parte, el alumno necesitará al menos una de dedicación de 15 
horas de estudio para la asimilación de la información presencial (SyC), así como de otras 15 horas 
para la elaboración y presentación oral o escrita de, según la terminología al uso, casos de estudio, lo 
que exigirá la implicación participativa de los alumnos en trabajos expositivos individuales (TEI = 
15h), que el profesor revisará detalladamente y remitirá por vía telemática a los alumnos a modo de 
tutoría telemática. Para el estudio de la materia presencial, esto es para la preparación de seminarios 
y trabajos, será preciso que el alumno resuelva dudas y aclare conceptos, lo que implicará una 
dedicación temporal de al menos 5 horas. De hecho, en cada uno de los temas se ha propuesto un 
caso de estudio (deberán cambiarse bianualmente) para ser expuesto por los alumnos y discutido, 
públicamente, por alumnos y profesores, conjuntamente. Se ha previsto que, para la preparación de 
exámenes y la realización de exámenes se hayan de dedicar 5 horas. 
Globalmente se ha asignado al curso "Síntesis y Catálisis Asimétrica" un total de dos créditos. La 
planificación del curso que se ha realizado lleva asociada la distribución de horas de trabajo 
siguiente: 10 horas de docencia presencial (10 DP; es necesaria la asistencia a un 80% del total de las 
clases presenciales para que se considere aceptable su participación),  15 horas de estudio a través 
de tutorías (15 TEI),  trabajo expositivo individual a través de seminarios y conferencias (15 SyC), y un 
global de 10 horas de trabajo autónomo (10 EI).  
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

 
La evaluación de la asignatura se llevarà a cabo por parte del profesor a lo largo del curso y se 
ajustará a los siguientes  criterios de evaluación: 
Asistencia a clases presenciales: 40% 
Seminarios y presentaciones orales o escritas: 30% 
Trabajo o examen final: 30% 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: P.J. Walsh, M. C. Kozlowski “Fundamentals of Asymmetric Catalysis” University 

Science Books, Sausalito, Ca. USA, 2009. 

Referencia b2: Texto referencia 

Referencia b3: Texto referencia 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 
Referencia c1: Dale L. Boger "Modern Organic Synthesis" TSRI Press, 1999, San Diego, Ca., USA 

Referencia c2: E.L. Eliel, S.H. Wilden “Stereochemistry of Organic Compounds”, Wiley 

Interscience 1994. 

Referencia c3: J.D. Morrison, ed. "Asymmetric Synthesis " Vol 1-5, Academic  Press, New York 

1985. 

Referencia c4: M. Nogradi, "Stereoselective Synthesis" Verlag Chemie, Weinheim, 1987. 

Referencia c5: R. Noyori "Asymmetric Catalysis in Organic Synthesis” , Wiley Interscience, 1994. 

Referencia c6: I. Ojima "Catalytic Asymmetric Synthesis" 2nd Edition, VCH, 2000. 

Referencia c7: R.S. Atkinson "Stereoselective Synthesis" , John Wiley & Sons 1995. 

Referencia c8: A. Berkessel and H. Gröger. “Asymmetric Organocatalysis” Wiley-VCH, 2005. 

Referencia c9: H.U. Blaser and E. Schmidt. “Asymmetric Catalysis on Industrial Scale”, Wiley. 

Referencia c10: Collins, A.N., Sheldrake, G.N.; Crosby J. (eds) "Chirality in industry: the 

commercial manufacture and applications of optically active compounds" Vol. I y 

II, Wiley, Chichester, 1992 y 1997. 

Referencia c11: G. Helchem, R.W. Hoffmann, J. Mulzer, E. Shaumann ed. "Stereoselective 

Synthesis" Houben-Weyl vol. 1-10 Georg Thieme Verlag, 1996, Stuttgart. 

Referencia c12: E.N. Jacobsen, A. Pfaltz, H. Yamamoto, ed. "Comprehensive Asymmetric Catalysis" 
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Vol I-III, Springer, 1999. Supplements 1, 2004, and 2, 2004. 

Referencia c13: L. Paquette ed, “Chiral reagents for Asymmetric Synthesis”, Wiley, 2003. 

Referencia c14: H.B. Kagan "Asymmetric Synthesis using Organometallic Catalysis" en 

Comprehensive Organometallic Chemistry, Vol. 8, Pergamon Press, Oxford, 1982 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43549 

Nombre: Fotoquímica 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Miguel Ángel Miranda Alonso 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Fotoquímica” (2 crèdits) juntament amb Química Orgànica Física (2 crèdits) i 
Materials Orgànics (1 crèdit) constitueixen la matèria Química Orgànica Avançada (I). Aquesta 
matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica Avançada (II) proporciona un 
aprofundiment en diferents aspectes de la Química Orgànica que ja s'han estudiat amb anterioritat, 
amb la finalitat de situar a l'alumne en condicions per a abordar aspectes més complexos de la 
Química Orgànica, especialment en aquells que resulten d'interès en la indústria Química o 
Farmacèutica. 
En aquesta assignatura es tracta d'avançar en el coneixement de les reaccions fotoquímiques dels 
compostos orgànics més importants i les seues aplicacions en síntesis. 

 
Castellano 

Esta asignatura “Fotoquímica” (2 créditos) junto con Química Orgánica Física  (2 créditos) y 
Materiales Orgánicos (1 crédito) constituyen la materia Química Orgánica Avanzada  (I). Esta materia, 
junto con la denominada Química Orgánica Avanzada (II) proporciona una profundización en 
diferentes aspectos de la Química Orgánica que ya se han estudiado con anterioridad, con el fin de 
situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de la Química Orgánica, en 
especial en aquellos que resulten de interés en la industria Química o Farmacéutica. 
En esta asignatura se trata de avanzar en el conocimiento de las reacciones fotoquímicas de los 
compuestos orgánicos más importantes y sus aplicaciones en síntesis. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Coneixements de Química Orgànica i Química Física a nivell de grau 

 

Castellano 

Conocimientos de Química Orgánica y Química Física a nivel de grado 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE7 - Describir y exponer con profundidad los aspectos físico-químicos de las reacciones orgánicas. 
CE8 - Aplicar los fundamentos de las reacciones fotoquímicas a la síntesis de compuestos orgánicos 
CE9 - Planificar los aspectos experimentales de un plan de síntesis de un proceso fotoquímico. 
CE10 - Enumerar y describir los tipos de materiales orgánicos, sus propiedades y sus aplicaciones 
CE11 - Correlacionar estructura molecular y supramolecular de los materiales orgánicos con sus 
propiedades físicas y/o químicas. 
CE12 - Enumerar los principales requisitos para la aplicación de materiales orgánicos. 
CE30- Diseñar y sintetizar compuestos orgánicos. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir en esta asignatura son: 
- Un conocimiento profundo en aspectos de la Química Orgánica que ya se han  estudiado con 
anterioridad, con el fin de situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de 
la Química Orgánica. 
- Un dominio de aspectos de aplicación de la Química Orgánica de interés en la industria Química o 
Farmacéutica. 
En concreto, los objetivos a conseguir en esta asignatura son: 
-Afianzar y profundizar conocimientos sobre tópicos relacionados con la estereoquímica de las 
moléculas orgánicas y la descripción del enlace químico 
- Afianzar y profundizar conocimientos sobre  las reacciones fotoquímicas de los compuestos 
orgánicos más importantes y sus aplicaciones en síntesis, así como los aspectos experimentales que 
hay que tener en cuenta a la hora de plantearse un proceso fotoquímico. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotoquímica 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Leyes básicas. Procesos primarios y secundarios. Características de las reacciones fotoquímicas. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Estados excitados 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Propiedades estáticas y dinámicas de los estados excitados. Transiciones radiativas y no radiativas. 
Procesos de transferencia de energía. Procesos de transferencia de carga. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Aspectos experimentales 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Fuentes de luz. Reactores fotoquímicos. Selección de la longitud de onda. 

Descripción de contenidos (English): 



 
13 

 

 
Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotoquímica del grupo carbonilo 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Introducción. Reacción Norrish I. Abstracción de H. Reacción Norrish II. Paterno Buchi. 
  

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotoquímica de alquenos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción. Isomerización Z-E. Transposición di-πmetano. Transposiciones sigmatrópicas y vía 
carbenos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotoquímica de compuestos aromáticos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción. Isomerización de anillo. Fotoadiciones. Fotocicloadiciones. Fotodimerizaciones. 
Fotosustitución aromática. Fotociclaciones. Reacciones de la cadena lateral. 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotoquímica de compuestos nitrogenados 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Iminas. Sales de iminio. Óxidos y compuestos relacionados. Nitritos. Nitrocompuestos. 
Azocompuestos. Diazocompuestos. Azidas. 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 8 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Fotooxigenaciones 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Especies reactivas de oxígeno. Oxigenaciones con oxígeno triplete. Oxigenaciones con oxígeno 
singlete. Oxidaciones con oxígeno anión radical. 

Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 
7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 
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TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas -- 

Elaboración de trabajos individuales 10 

Elaboración de trabajos en grupo -- 

Estudio y trabajo autónomo 10 

Lecturas del material complementario 10 

Preparación de actividades de evaluación 10 

Preparación de clases de teoría -- 

Preparación de clases prácticas y de problemas -- 

Resolución de casos prácticos -- 

Resolución de cuestionarios on-line -- 

TOTAL 40 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
La metodologia emprada combinarà classes presencials, discussió i anàlisi d'exemples seleccionats 
i/o casos pràctics així com l'ocupació de mitjans audiovisuals i altres recursos electrònics. 
La docència s'estructura de la següent manera: 
•Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics i les 
perspectives de la fotoquímica . En elles, s'exposaran els continguts fonamentals de cada tema . 
•Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant. Es preveu també la discussió d'articles científics relacionats amb els 
temes estudiats.  
•Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs relacionats 
amb algun dels temes del programa i descrits en una publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y 
desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. 
La metodología empleada combinará clases presenciales, discusión y análisis de ejemplos 
seleccionados y/o casos prácticos así como el empleo de medios audiovisuales y otros recursos 
electrónicos. 
La docencia se estructura de la siguiente manera: 
•Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos y las 
perspectivas de la fotoquímica . En ellas, se expondrán los contenidos fundamentales de cada tema . 
•Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante. Se prevé también la discusión de artículos científicos 
relacionados con los temas estudiados.  
•Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos 
relacionados con alguno de los temas del programa y descritos en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professorat al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes de teoria i en els seminaris. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents aspectes, 
entre els quals cal destacar: 
•Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
•Progrés en l'ús del llenguatge propi de la fotoquímica. 
•Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
•Esperit crític. 
•Lliurament d'exercicis o treballs. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma . A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
•Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura. 
•Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants. L'estudiant haurà 
d'enviar les respostes al professor pel mateix conducte abans esmentat i en el termini que aquest 
professor establisca. 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases de teoría y en los seminarios. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos 
aspectos, entre los que cabe destacar: 
•Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
•Progreso en el uso del lenguaje propio de la fotoquímica. 
•Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
•Espíritu crítico. 
•Entrega de ejercicios o trabajos. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma . A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
•Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura. 
•Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes.  El 
estudiante  deberá enviar las respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el 
plazo que dicho profesor establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Principles of Molecular Photochemistry: An Introduction, N.J. Turro, J.C. Scaiano, 
V. Ramamurthy, University Science Books, 2009. 

Referencia b2: Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules, N.J. Turro, J.C. Scaiano, 
V. Ramamurthy, University  Science Books, 2010. 

Referencia b3: CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology (2 volúmenes), 3rd 

Edition, Editado por A. G. Griesbeck, M. Oelgemöller y F. Getti, CRC Press, 2012. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: Glosario de Términos Usados en Fotoquímica. Comisión de Fotoquímica de la 
IUPAC, 1996. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 
Bellaterra, 1999. 

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43550 

Nombre: Química Orgánica Física 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Química Orgànica Física” (2 crèdits) juntament amb Fotoquímica (2 crèdits) i 
Materials Orgànics (1 crèdit) constitueixen la matèria Química Orgànica Avançada (I). Aquesta 
matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica Avançada (II) proporciona un 
aprofundiment en diferents aspectes de la Química Orgànica que ja s'han estudiat amb anterioritat, 
amb la finalitat de situar a l'alumne en condicions per a abordar aspectes més complexos de la 
Química Orgànica, especialment en aquells que resulten d'interès en la indústria Química o 
Farmacèutica. 
En aquesta assignatura es tracta d'avançar en el coneixement de l'enllaç químic i en diferents tòpics 
relacionats amb el coneixement teòric de les reaccions pericícliques, incloent les reaccions 
electrocícliques, cicloaddicions i transposicions sigmatròpiques. També s'estudia la teoria de les 
pertorbacions com una eina per a explicar la selectivitat de les reaccions. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura “Química Orgánica Física” (2 créditos) junto con Fotoquímica  (2 créditos) y 
Materiales Orgánicos (1 crédito) constituyen la materia Química Orgánica Avanzada  (I). Esta materia, 
junto con la denominada Química Orgánica Avanzada (II) proporciona una profundización en 
diferentes aspectos de la Química Orgánica que ya se han estudiado con anterioridad, con el fin de 
situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de la Química Orgánica, en 
especial en aquellos que resulten de interés en la industria Química o Farmacéutica. 
En esta asignatura se trata de avanzar en el conocimiento del enlace químico y en diferentes tópicos 
relacionados con el conocimiento teórico de las reacciones pericíclicas, incluyendo las reacciones 
electrocíclicas, cicloadiciones y transposiciones sigmatrópicas. También se estudia la teoría de las 
perturbaciones como una herramienta para explicar la selectividad de las reacciones. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 
Coneixements de Química Orgànica i Química Física a nivell de grau 

 

Castellano 

Conocimientos de Química Orgánica y Química Física a nivel de grado 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE7 - Describir y exponer con profundidad los aspectos físico-químicos de las reacciones orgánicas. 
CE8 - Aplicar los fundamentos de las reacciones fotoquímicas a la síntesis de compuestos orgánicos 
CE9 - Planificar los aspectos experimentales de un plan de síntesis de un proceso fotoquímico. 
CE10 - Enumerar y describir los tipos de materiales orgánicos, sus propiedades y sus aplicaciones 
CE11 - Correlacionar estructura molecular y supramolecular de los materiales orgánicos con sus 
propiedades físicas y/o químicas. 
CE12 - Enumerar los principales requisitos para la aplicación de materiales orgánicos. 
CE30- Diseñar y sintetizar compuestos orgánicos. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir en aquesta assignatura són: 
- Un coneixement profund en aspectes de la Química Orgànica que ja s'han estudiat amb anterioritat, 
amb la finalitat de situar a l'alumne en condicions per a abordar aspectes més complexos de la 
Química Orgànica. 
- Un domini d'aspectes d'aplicació de la Química Orgànica d'interès en la indústria Química o 
Farmacèutica. 
En concret, els objectius a aconseguir en aquesta assignatura són: 
-Afermar i aprofundir coneixements sobre tòpics relacionats amb la estereoquímica de les molècules 
orgàniques i la descripció de l'enllaç químic. 
- Afermar i aprofundir els aspectes físic-químics de les reaccions orgàniques. 
- Aconseguir un major coneixement sobre els aspectes teòrics de les reaccions pericícliques i les 
seues aplicacions en síntesi. 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir en esta asignatura son: 
- Un conocimiento profundo en aspectos de la Química Orgánica que ya se han  estudiado con 
anterioridad, con el fin de situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de 
la Química Orgánica. 
- Un dominio de aspectos de aplicación de la Química Orgánica de interés en la industria Química o 
Farmacéutica. 
En concreto, los objetivos a conseguir en esta asignatura son: 
-Afianzar y profundizar conocimientos sobre tópicos relacionados con la estereoquímica de las 
moléculas orgánicas y la descripción del enlace químico. 
- Afianzar y profundizar los aspectos físico-químicos de las reacciones orgánicas. 
- Alcanzar un mayor  conocimiento sobre  los aspectos teóricos de las reacciones pericíclicas  y sus 
aplicaciones en síntesis, 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Reacciones pericíclicas. Introducción. Clasificación. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reacciones electrocíclicas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 

Reacciones electrocíclicas. Movimientos conrotatorio y disrotatorio. Diagramas de 

correlación: reglas de selección. Aproximación de los orbitales de frontera. Aproximación 

delestado de transición aromático. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Cicloadiciones 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Cicloadiciones. Reglas de selección. Cicloadiciones de más de dos componentes: reglas de 

selección generales. Cicloadiciones 1,3-dipolares. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Transposiciones sigmatrópicas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Transposiciones sigmatrópicas. Migraciones [1,j] de hidrógeno. Migraciones [1,j] de otros 

grupos. Transposiciones sigmatrópicas [3,3]: Transposiciones de Claisen y Cope. 

Transposiciones sigmatrópicas [2,3] en sistemas aniónicos. Reacciones eno y retroeno. 

Deducción de las reglas de seleccón en cada caso. Transposiciones moleculares: a) En 

sistemas deficitarios en electrones, b) En sistemas ricos en electrones. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Teoría de las perturbaciones 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Teoría de las perturbaciones aplicada a la interpretación de la selectividad en reacciones 

orgánicas diversas y en particular en las reacciones pericíclicas: Estereoselectividad, 

Regioselectividad, Periselectividad, etc. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales 4 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 7 

Lecturas del material complementario  

Preparación de actividades de evaluación  

Preparación de clases de teoría 4 

Preparación de clases prácticas y de problemas 4 

Resolución de casos prácticos  

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
La metodologia emprada combinarà classes presencials, discussió i anàlisi d'exemples seleccionats 
i/o casos pràctics així com la utilització de mitjans audiovisuals i altres recursos electrònics. 
La docència s'estructura de la següent manera: 
Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics i les 
perspectives de la Química Orgànica Física . En elles, s'exposaran els continguts fonamentals de cada 
tema . 
Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant. Es preveu també la discussió d'articles científics relacionats amb els 
temes estudiats.  
Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs relacionats 
amb algun dels temes del programa i descrits en una publicació científica 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y 
desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. 
La metodología empleada combinará clases presenciales, discusión y análisis de ejemplos 
seleccionados y/o casos prácticos así como el empleo de medios audiovisuales y otros recursos 
electrónicos. 
La docencia se estructura de la siguiente manera: 
Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos y las 
perspectivas de la Química Orgánica Física . En ellas, se expondrán los contenidos fundamentales de 
cada tema . 
Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante. Se prevé también la discusión de artículos científicos relacionados 
con los temas estudiados.  
Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos 
relacionados con alguno de los temas del programa y descritos en una publicación científica 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professorat al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes de teoria i en els seminaris. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents aspectes, 
entre els quals cal destacar: 
•Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
•Progrés en l'ús del llenguatge propi de la química orgànica física. 
•Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
•Esperit crític. 
•Lliurament d'exercicis o treballs. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma . A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
•Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura. 
•Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants. L'estudiant haurà 
d'enviar les respostes al professor pel mateix conducte abans esmentat i en el termini que aquest 
professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases de teoría y en los seminarios. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos 
aspectos, entre los que cabe destacar: 
•Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
•Progreso en el uso del lenguaje propio de la química orgánica física. 
•Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
•Espíritu crítico. 
•Entrega de ejercicios o trabajos. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma . A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
•Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura. 
•Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes.  El 
estudiante  deberá enviar las respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el 
plazo que dicho profesor establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43551 

Nombre: Materiales Orgánicos 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Materials Orgànics” (1 crèdit) juntament amb Fotoquímica (2 crèdits) i Química 
Orgànica Física (2 crèdits) constitueixen la matèria Química Orgànica Avançada (I). Aquesta matèria, 
juntament amb la denominada Química Orgànica Avançada (II) proporciona un aprofundiment en 
diferents aspectes de la Química Orgànica que ja s'han estudiat amb anterioritat, amb la finalitat de 
situar a l'alumne en condicions per a abordar aspectes més complexos de la Química Orgànica, 
especialment en aquells que resulten d'interès en la indústria Química o Farmacèutica. 
En aquesta assignatura es tracta d'avançar en el coneixement dels diferents tipus de materials 
orgànics i les seues aplicacions així com en la relació entre estructura i propietats. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura “Materiales Orgánicos” (1 crédito) junto con Fotoquímica (2 créditos) y Química 
Orgánica Física  (2 créditos)  constituyen la materia Química Orgánica Avanzada  (I). Esta materia, 
junto con la denominada Química Orgánica Avanzada (II) proporciona una profundización en 
diferentes aspectos de la Química Orgánica que ya se han estudiado con anterioridad, con el fin de 
situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de la Química Orgánica, en 
especial en aquellos que resulten de interés en la industria Química o Farmacéutica. 
En esta asignatura se trata de avanzar en el conocimiento de los diferentes tipos de materiales 
orgánicos y sus aplicaciones así como en la relación entre estructura y propiedades. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Coneixements de Química Orgànica i Química Física a nivell de grau 

 

Castellano 

Conocimientos de Química Orgánica y Química Física a nivel de grado 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE7 - Describir y exponer con profundidad los aspectos físico-químicos de las reacciones orgánicas. 
CE8 - Aplicar los fundamentos de las reacciones fotoquímicas a la síntesis de compuestos orgánicos 
CE9 - Planificar los aspectos experimentales de un plan de síntesis de un proceso fotoquímico. 
CE10 - Enumerar y describir los tipos de materiales orgánicos, sus propiedades y sus aplicaciones 
CE11 - Correlacionar estructura molecular y supramolecular de los materiales orgánicos con sus 
propiedades físicas y/o químicas. 
CE12 - Enumerar los principales requisitos para la aplicación de materiales orgánicos. 
CE30- Diseñar y sintetizar compuestos orgánicos. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir en aquesta assignatura són: 
- Un coneixement profund en aspectes de la Química Orgànica que ja s'han estudiat amb anterioritat, 
amb la finalitat de situar a l'alumne en condicions per a abordar aspectes més complexos de la 
Química Orgànica. 
- Un domini d'aspectes d'aplicació de la Química Orgànica d'interès en la indústria Química o 
Farmacèutica. 
En concret, els objectius a aconseguir en aquesta assignatura són: 
-Introduir a l'estudiant els tipus de materials orgànics i les seues aplicacions. 
-Aprofundir en la relació entre estructura i propietats de materials orgànics de diferents famílies. 
-Aconseguir un coneixement general dels requisits per a l'aplicació de materials orgànics. 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir en esta asignatura son: 
- Un conocimiento profundo en aspectos de la Química Orgánica que ya se han  estudiado con 
anterioridad, con el fin de situar al alumno en condiciones para abordar aspectos más complejos de 
la Química Orgánica. 
- Un dominio de aspectos de aplicación de la Química Orgánica de interés en la industria Química o 
Farmacéutica. 
En concreto, los objetivos a conseguir en esta asignatura son: 
-Introducir al estudiante los tipos de materiales orgánicos y sus aplicaciones. 
-Profundizar en la relación entre estructura y propiedades de materiales orgánicos de diferentes 
familias. 
-Alcanzar un conocimiento general de los requisitos para la aplicación de materiales orgánicos. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Introduction 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Materiales naturales y sintéticos-historia de los materiales orgánicos.  Tipología de los materiales - 
duros y blandos.  Relaciones estructura-actividad.  Importancia de la organización supramolecular. 

Descripción de contenidos (English): 
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• Natural and synthetic materials– history of organic materials 
• Typology of materials – hard and soft 
• Structure-activity relationships 
• Importance of supramolecular organisation 

 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Estructura y procesamiento de materiales orgánicos 

Nombre de la U.T. (English): Structure and processing of Organic Materials 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Fases en los materiales y su estructura.  Polimorfismo, co-cristales y su importancia industrial. 
Elaboración de materiales orgánicos. Los materiales compuestos. 

Descripción de contenidos (English): 
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• Phases in materials and their structure 
• Polymorphism, co-crystals and their industrial importance 
• Processing organic materials 
• Composite materials 

 

 
 

 
7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales 3 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 4 

Lecturas del material complementario 2 

Preparación de actividades de evaluación 5 

Preparación de clases de teoría  

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 5 

Resolución de cuestionarios on-line  
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TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
La metodologia emprada combinarà classes presencials, discussió i anàlisi d'exemples seleccionats 
i/o casos pràctics així com l'ocupació de mitjans audiovisuals i altres recursos electrònics. 
La docència s'estructura de la següent manera: 
•Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics i les 
perspectives dels Materials Orgànics . En elles, s'exposaran els continguts fonamentals de cada tema. 
•Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant. Es preveu també la discussió d'articles científics relacionats amb els 
temes estudiats.  
•Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs relacionats 
amb algun dels temes del programa i descrits en una publicació científica 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y 
desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. 
La metodología empleada combinará clases presenciales, discusión y análisis de ejemplos 
seleccionados y/o casos prácticos así como el empleo de medios audiovisuales y otros recursos 
electrónicos. 
La docencia se estructura de la siguiente manera: 
•Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos y las 
perspectivas de los Materiales Orgánicos . En ellas, se expondrán los contenidos fundamentales de 
cada tema . 
•Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante. Se prevé también la discusión de artículos científicos 
relacionados con los temas estudiados.  
•Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos 
relacionados con alguno de los temas del programa y descritos en una publicación científica 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professorat al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes de teoria i en els seminaris. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents aspectes, 
entre els quals cal destacar: 
Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
Progrés en l'ús del llenguatge propi dels materials orgànics. 
Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
Esperit crític. 
Lliurament d'exercicis o treballs. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma . A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura. 
Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants. L'estudiant haurà 
d'enviar les respostes al professor pel mateix conducte abans esmentat i en el termini que aquest 
professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases de teoría y en los seminarios. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos 
aspectos, entre los que cabe destacar: 
Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
Progreso en el uso del lenguaje propio de los materiales orgánicos. 
Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
Espíritu crítico. 
Entrega de ejercicios o trabajos. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma . A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura. 
Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante correo 
electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes.  El estudiante  
deberá enviar las respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que 
dicho profesor establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43552 

Nombre: Análisis de los Compuestos Orgánicos 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

 
Esta asignatura “Análisis de los compuestos orgánicos” junto con RMN (I) (II) y (III) constituyen la 
materia Técnicas Instrumentales en Química. 
La asignatura Análisis de los compuestos orgánicos se ocupa de las diversas técnicas físicas que 
juegan un papel clave en la investigación analítica dentro del campo de la Química Orgánica. La única 
técnica no tratada aquí es la resonancia magnética nuclear, dado que es estudiada con extensión en 
las otras tres asignaturas. 
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener una formación previa bastante variable. 
En los primeros años de vigencia del Master, la situación más frecuente se corresponderá con la de 
estudiantes que hayan cursado una Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, normalmente en 
Química  o Farmacia, aunque también en Ingeniería Química o Bioquímica. Otro caso serán los 
estudiantes procedentes de países extranjeros, cuya formación es difícil de conocer  a priori. Tras 
algunos años de vigencia del Máster, los estudiantes habrán cursado los nuevos estudios de grado, 
con 4 años y 240 créditos. 
Lógicamente, los contenidos de las materias del Máster habrán de estructurarse de tal modo que los 
estudiantes de tan diversos niveles no tengan dificultades para adaptarse al nivel impartido. 
En el momento en el que el estudiante accede a esta materia, y dado el calendario docente que se ha 
establecido, habrá debido cursar ya otras materias en los que ha entrado en contacto con diversos 
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temas de los campos de Química Orgánica Avanzada y Métodos de Síntesis Orgánica. Las enseñanzas 
que se imparten en esta asignatura tienen por objetivo que el estudiante aprenda a utilizar las 
técnicas físicas e instrumentales para una serie de propósitos, entre los cuales destaca la 
determinación de estructuras moleculares, aspecto fundamental en cualquier actividad dentro del 
campo de la Química Orgánica, tanto en la investigación básica como en la industria química. Aparte 
de ello, las técnicas instrumentales exhiben otras vertientes muy relevantes relacionadas con la 
resolución de problemas analíticos en ámbitos variados de gran importancia, tales como el industrial 
(p. ej. control de calidad en alimentos, fármacos, materiales plásticos, etc.), medioambiental y otros. 
La distribución de contenidos de la asignatura de la materia se ha elaborado con todos estos 
objetivos en la mente. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

 
Si bien las técnicas espectroscópicas no guardan relación directa con la reactividad de las moléculas 
orgánicas  la comprensión de las relaciones existentes entre los “ambientes químicos” de los núcleos, 
claves para la interpretación de sus propiedades espectrales, y su localización espacial dentro de una 
molécula sólo es factible si se dominan las bases fundamentales de la Química Orgánica. 
Consiguientemente, son imprescindibles para un buen seguimiento de las enseñanzas propias de la 
materia: 
-Conocimientos fundamentales de Química Orgánica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE13 - Utilizar la información obtenida a partir de los diferentes tipos de espectros de moléculas 
orgánicas y transformarlos en información de tipo estructural. 
CE14 - Dominar el lenguaje empleado en las técnicas instrumentales modernas de elucidación 
estructural. 
CE32 - Relacionar los principios fundamentales en los que se basan las técnicas físicas e 
instrumentales más actuales. 
CE33 - Describir las técnicas espectroscópicas en estado estacionario y con resolución temporal, así 
como las técnicas espectrométricas. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

 
Esta materia pretende situar al alumno en disposición de resolver la estructura de moléculas de 
tamaño pequeño y mediano a través de la medida y análisis de sus datos espectrales de diferentes 
tipos. El alumno en último término deberá, ante un problema dado, ser capaz de trazar y llevar a 
cabo la estrategia de análisis estructural más adecuada para su resolución de la manera más eficaz 
posible. Es por ello que la enseñanza incluye la realización de prácticas de preparación de muestras y 
uso de aparatos de medida (IR, UV, etc.) que habrán de capacitar a los alumnos para medir, procesar 
y dibujar los espectros de sus propias muestras. 
Los resultados a conseguir en esta materia se resumen en los siguientes puntos: 
-Que el alumno adquiera los principios fundamentales en los que se basan las técnicas físicas e 
instrumentales a emplear en la determinación estructural de compuestos orgánicos. 
-Capacitar al alumnado para obtener, a partir de los datos extraíbles de los diferentes tipos de 
espectros de moléculas orgánicas, información de tipo estructural, entendiendo por ello no solo la 
conectividad atómica así como las relaciones estereoquímicas. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Espectroscopia UV/VIS. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Espectroscopia de absorción UV-Vis en estado estacionario. Instrumentación. Transiciones 
electrónicas. Ley de Lambert-Beer. Efectos del disolvente. Grupos cromóforos. Análisis de muestras. 
Aplicaciones. Actividad óptica: dicroísmo circular/dispersión óptica rotatoria. Información sobre 
moléculas quirales. Aplicaciones: estructura secundaria y terciaria de proteínas. Absorción resuelta 
en el tiempo: fundamento. Láseres. Aplicación a la detección y estudio de especies reactivas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Espectroscopia de emisión. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Fundamento: procesos fotofísicos de desactivación. Espectros de fluorescencia y fosforescencia. 
Rendimiento cuántico y tiempo de vida. Capacidad de fluorescencia de los cromóforos. Técnicas de 
estado estacionario y de resolución temporal. Instrumentación. Desactivación bimolecular. Estudio 
de la dinámica de los estados excitados Polarización de la fluorescencia. Aplicaciones biológicas y 
medio ambientales: determinación de trazas, inmuno-ensayos, sensores fluorescentes, 
identificación de distintos cromóforos en una muestra, determinación de distancias entre 
cromóforos en macromoléculas 
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Descripción de contenidos (English): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

 
… 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Espectroscopias IR y Raman. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Fundamento y reglas de selección. Tipos de vibraciones moleculares. Tipos de bandas del espectro 
IR y Raman. Intensidad de las bandas. Posición de las bandas. Regiones del espectro de IR. 
Instrumentación, registro de muestra y aplicaciones de la espectroscopia de IR a moléculas de bajo 
peso molecular. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Espectrometría de masas. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Espectrometría de Masas: Procedimientos de ionización, Analizadores de masas. Introducción a la 
cromatografía. Acoplamientos GC-MS y LC-MS. Determinación de peso molecular. Determinación 
estructural e identificación de compuestos. Aplicación al estudio del metabolismo de fármacos. 
Aplicaciones medioambientales. Aplicación de la espectrometría de masas a la determinación del 
peso molecular (MALDI-TOF) Espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Acoplamiento LC-
MS/MS. Aplicaciones en proteómica. Determinación de la dispersión de peso molecular en 
polímeros, cromatografía de exclusión estérea (GPC). 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 0 

Elaboración de trabajos individuales 5 

Elaboración de trabajos en grupo 5 

Estudio y trabajo autónomo 7 

Lecturas del material complementario 3 

Preparación de actividades de evaluación 5 

Preparación de clases de teoría 3 

Preparación de clases prácticas y de problemas 2 

Resolución de casos prácticos 0 

Resolución de cuestionarios on-line 0 

TOTAL 30 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado.  
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Clases prácticas.- En la medida que sea factible llevarlo a cabo y según la disponibilidad de las 
facilidades necesarias, se llevarán a cabo prácticas de uso en alguno de los aparatos de medida de las 
técnicas instrumentales estudiadas o, alternativamente, con ayuda de ordenadores. Los alumnos 
presentarán los análisis e interpretaciones de los resultados que hayan obtenido, con discusión 
subsiguiente de los mismos. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional  que será llevada a cabo será la realización de un trabajo, 
relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una publicación científica.  
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y prácticas. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre 
los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje característico de la química orgánica. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se valorará la adecuación del artículo 
seleccionado al tema propuesto así como la capacidad de síntesis, compresión y exposición junto con 
la calidad de los comentarios en cuanto a importancia de la contribución, aplicaciones y limitaciones. 
A la valoración del trabajo corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas, que se realizarán en los periodos establecidos para ello. 
Los exámenes constarán de preguntas teórico-prácticas relacionadas con la materia. Las cuestiones 
serán de tal naturaleza que obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes de la asignatura 
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de aparezcan en distintos temas. Dicho tema de relación permitirá al profesor evaluar tanto el 
conocimiento global del estudiante como su capacidad de expresión escrita. 

 



 
21 

 

 

 

English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, 
Thieme,2008. 

Referencia b2: C. Schalley, Analytical Methods in Supramolecular Chemistry, Wiley-VCH, 2007 

Referencia b3: E. Pretsch, P. Bühlmann, C. Affolter, A. Herrera, Determinación estructural de 
compuestos orgánicos, Masson 2002. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: J. H. Gross, Mass Spectrometry. A Textbook, Springer, 2004. 

Referencia c2: R. E. Ardrey, Liquid Chromatography –Mass Spectrometry: An Introduction. John 
Wiley & Sons, 2003. 

Referencia c3: I. Lavagnini et al., Quantitative Applications of Mass Spectrometry, John Wiley & 
Sons, 2006. 

Referencia c4: D. C. Lee, M. L. Webb (eds), Pharmaceutical Analysis, Blackwell Publishing, CRC 
Press, 2003. 

Referencia c5: B. Wunderlich, Thermal Analysis of Polymeric Materials, Springer, 2005. 

Referencia c6: B. H. Stuart, Polymer Analysis, John Wiley & Sons, 2002. 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43553 

Nombre: Resonancia Magnética Nuclear (I) 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Ressonància magnètica nuclear (I)” (d'ara endavant RMN), de dos crèdits, 
juntament amb Anàlisis dels compostos orgànics i RMN (II) i (III) constitueixen la matèria Tècniques 
Instrumentals en Química. Aquesta matèria s'ocupa de les diverses tècniques físiques que juguen un 
paper clau en la recerca analítica dins del camp de la Química Orgànica. 
La rellevància, amplitud i complexitat de la tècnica de ressonància magnètica nuclear i la densitat 
d'informació estructural que proporciona li confereixen un paper especial dins de les tècniques 
analítiques. Açò ha fet convenient dedicar específicament a aquesta temàtica una part majoritària de 
la matèria (6 crèdits d'un total de 8) i dividir-la a més en tres assignatures. En la “Ressonància 
magnètica nuclear (I), s'estudien els fonaments teòrics d'aquesta tècnica. 
L'estudiant que es matricula en aquest Màster pot tenir un grau bastant variable de formació prèvia. 
Pot procedir de l'actual tipus de Llicenciatura de 5 anys, amb 300 crèdits, situació que serà la més 
freqüentment observada en els primers anys de vigència del Màster. Normalment, la Llicenciatura 
haurà sigut de C. Químiques o Farmàcia, encara que també es poden incloure altres com, per 
exemple, Enginyeria Química o Bioquímica. Altres casos, que també s'espera observar en els primers 
anys, seran els de estudiants procedents de països estrangers, la formació dels quals no és 
predictible a priori. Finalment, després d'alguns anys de vigència del Màster, començaran a ser 
majoria els estudiants que hagen cursat el nou tipus de grau amb 4 anys i 240 crèdits. Lògicament, els 
continguts dels mòduls del Màster hauran d'estructurar-se de tal manera que els estudiants de tan 
diversos nivells no tinguen dificultats per a adaptar-se al nivell impartit. 
 

 
Castellano 
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Esta asignatura “Resonancia magnética nuclear (I)” (en adelante RMN), de dos créditos, junto con 
Análisis de los compuestos orgánicos y RMN  (II)  y (III) constituyen la materia Técnicas 
Instrumentales en Química. Esta  materia se ocupa de las diversas técnicas físicas que juegan un 
papel clave en la investigación analítica dentro del campo de la Química Orgánica. 
La relevancia, amplitud y complejidad de la técnica de resonancia magnética nuclear  y la densidad 
de información estructural que proporciona le confieren un papel especial dentro de las técnicas 
analíticas. Ello ha hecho conveniente dedicar específicamente a esta temática una parte mayoritaria 
de la materia (6 créditos de un total de 8) y dividirla además en tres asignaturas. En la “Resonancia 
magnética nuclear (I), se estudian los fundamentos teóricos de esta técnica. 
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener un grado bastante variable de formación 
previa. Puede proceder del actual tipo de Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, situación que será 
la más frecuentemente observada en los primeros años de vigencia del Máster. Normalmente, la 
Licenciatura habrá sido de C. Químicas o Farmacia, aunque también se pueden incluir otras como, 
por ejemplo, Ingeniería Química o Bioquímica. Otros casos, que también se espera observar en los 
primeros años, serán los de estudiantes procedentes de países extranjeros, cuya formación no es 
predecible a priori. Finalmente, tras algunos años de vigencia del Máster, empezarán a ser mayoría 
los estudiantes que hayan cursado el nuevo tipo de grado con 4 años y 240 créditos. Lógicamente, los 
contenidos de los módulos del Máster habrán de estructurarse de tal modo que los estudiantes de 
tan diversos niveles no tengan dificultades para adaptarse al nivel impartido. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Si bé les tècniques espectroscòpiques no guarden relació directa amb la reactivitat de les molècules 
orgàniques la comprensió de les relacions existents entre els “ambients químics” dels nuclis, claus 
per a la interpretació de les seues propietats espectrals, i la seua localització espacial dins d'una 
molècula només és factible si es dominen les bases fonamentals de la Química Orgànica. 
Consegüentment, són imprescindibles per a un bon seguiment dels ensenyaments propis de la 
matèria: 
-Coneixements fonamentals de Química Orgànica. 
 

 

Castellano 

Si bien las técnicas espectroscópicas no guardan relación directa con la reactividad de las moléculas 
orgánicas la comprensión de las relaciones existentes entre los “ambientes químicos” de los núcleos, 
claves para la interpretación de sus propiedades espectrales, y su localización espacial dentro de una 
molécula sólo es factible si se dominan las bases fundamentales de la Química Orgánica. 
Consiguientemente, son imprescindibles para un buen seguimiento de las enseñanzas propias de la 
materia: 
-Conocimientos fundamentales de Química Orgánica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 



 
7 

 

 

 
4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE13 - Utilizar la información obtenida a partir de los diferentes tipos de espectros de moléculas 
orgánicas y transformarlos en información de tipo estructural. 
CE14 - Dominar el lenguaje empleado en las técnicas instrumentales modernas de elucidación 
estructural. 
CE15 - Aplicar los datos proporcionados por la espectroscopia de RMN para profundizar en el 
conocimiento de las estructuras de moléculas, biomoléculas y de las interacciones de las últimas con 
los fármacos, y su aplicación para el diseño de fármacos. 
CE32 - Relacionar los principios fundamentales en los que se basan las técnicas físicas e 
instrumentales más actuales. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura, juntament amb les restants que constitueixen la matèria, pretén situar a 
l'alumne en disposició de resoldre l'estructura de molècules de grandària xicoteta i mitjana a través 
de la mesura i anàlisi de les seues dades espectrals de diferents tipus. L'alumne en últim terme haurà 
de, davant un problema donat, ser capaç de traçar i dur a terme l'estratègia d'anàlisi estructural més 
adequada per a la seua resolució de la manera més eficaç possible.  
Els resultats a aconseguir en aquesta matèria es resumeixen en els següents punts: 
-Que l'alumne adquirisca els principis fonamentals en els quals es basen la RMN en la determinació 
estructural de compostos orgànics. 
-Capacitar a l'alumnat per a obtenir, a partir de les dades extraïbles dels diferents tipus d'espectres 
de molècules orgàniques, especialment RMN, informació de tipus estructural, entenent per açò no 
solament la connectivitat atòmica així com les relacions estereoquímiques. 
-Que tinga un concepte clar del llenguatge de la RMN moderna i una percepció àmplia de la mateixa 
com a eina de elucidació estructural aplicable en àmbits molt diversos, estant en disposició de 
determinar en cada cas el tipus de dades de RMN necessaris per a abordar el problema en estudi. 
 

 

Castellano 

Esta asignatura, junto con las restantes que constituyen la materia,  pretende situar al alumno en 
disposición de resolver la estructura de moléculas de tamaño pequeño y mediano a través de la 
medida y análisis de sus datos espectrales de diferentes tipos. El alumno en último término deberá, 
ante un problema dado, ser capaz de trazar y llevar a cabo la estrategia de análisis estructural más 
adecuada para su resolución de la manera más eficaz posible.  
Los resultados a conseguir en esta materia se resumen en los siguientes puntos: 
-Que el alumno adquiera los principios fundamentales en los que se basan la RMN en la 
determinación estructural de compuestos orgánicos. 
-Capacitar al alumnado para obtener, a partir de los datos extraíbles de los diferentes tipos de 
espectros de moléculas orgánicas, especialmente RMN, información de tipo estructural, entendiendo 
por ello no solo la conectividad atómica así como las relaciones estereoquímicas. 
-Que tenga un concepto claro del lenguaje de la RMN moderna y una percepción amplia de la misma 
como herramienta de elucidación estructural aplicable en ámbitos muy diversos, estando en 
disposición de determinar en cada caso el tipo de datos de RMN necesarios para abordar el problema 
en estudio. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN. Modelo vectorial 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 

Descripción de la RMN mediante el modelo vectorial 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Relajación y dinámica molecular 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Escalas de tiempo de la RMN.  Detección de fenómenos dinámicos mediante medidas de relajación. 
El efecto NOE La aproximación independiente del modelo (“model free”). Parámetros de orden. 
Tiempos de correlación. Correlación cruzada: TROSY, CRIPT, CRINEPT. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN cuantitativa 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 

Aspectos a tener en cuenta para obtener espectros de RMN aplicables a determinaciones 

cuantitativas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Interacciones intermolculares y difusión 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

 Metodología de RMN aplicable al estudio de interacciones intermoleculares. 

Metodología para la medida de coeficientes de difusión mediante RMN y ejemplos de 

aplicación. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Metodología avanzada 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

1) RMN Instrumentación: Mejora de la relación señal/ruido en función del espectrómetro y 

sondas de medida utilizado. 2) RMN Técnicas acopladas: Acoplamiento de RMN con otras 

técnicas que proporcionan más información sobre cantidades de muestra pequeñas en un 

tiempo de medida reducido. 3) RMN Metodología avanzada: Métodos modernos de RMN 

para adquirir espectros de cantidades de muestra muy pequeñas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
…
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales  

Elaboración de trabajos en grupo 3 

Estudio y trabajo autónomo 3 

Lecturas del material complementario 3 

Preparación de actividades de evaluación 3 

Preparación de clases de teoría 2 

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 5 

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Des del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i 
s'estructura de la següent manera: 
• Classes teòriques (presencials).- Les classes es dedicaran a discutir amb els estudiants els aspectes 
més complicats o aquells en els quals hagen tingut més dificultat en l'estudi previ del material 
facilitat.  
• Classes de problemes.- En aquestes classes es durà a terme l'aplicació específica dels coneixements 
que els estudiants hagen adquirit en les classes de teoria. Els estudiants hauran de, prèviament, 
haver treballat els problemes que es van a resoldre. La resolució d'aquests problemes es durà a 
terme alternativament pel professor o pels alumnes, bé en grup, bé de forma individualitzada.. 
• Treballs.- Una possibilitat addicional que serà duta a terme serà la realització d'un treball, 
relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una publicació científica. 
 

 
Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado.  
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada.. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional  que será llevada a cabo será la realización de un trabajo, 
relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professorat al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i pràctiques. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents aspectes, 
entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge característic de la ressonància magnètica nuclear. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es valorarà l'adequació de l'article seleccionat al tema 
proposat així com la capacitat de síntesi, compressió i exposició juntament amb la qualitat dels 
comentaris quant a importància de la contribució, aplicacions i limitacions. A la valoració del treball 
correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites. 
Els exàmens constaran de preguntes teòric-pràctiques relacionades amb la matèria. Les qüestions 
seran de tal naturalesa que obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents de l'assignatura 
d'apareguen en diferents temes. Aquest tema de relació permetrà al professor avaluar tant el 
coneixement global de l'estudiant com la seua capacitat d'expressió escrita. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y prácticas. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre 
los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje característico de la resonancia magnética nuclear. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se valorará la adecuación del artículo 
seleccionado al tema propuesto así como la capacidad de síntesis, compresión y exposición junto con 
la calidad de los comentarios en cuanto a importancia de la contribución, aplicaciones y limitaciones. 
A la valoración del trabajo corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas. 
Los exámenes constarán de preguntas teórico-prácticas relacionadas con la materia. Las cuestiones 
serán de tal naturaleza que obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes de la asignatura 
de aparezcan en distintos temas. Dicho tema de relación permitirá al profesor evaluar tanto el 
conocimiento global del estudiante como su capacidad de expresión escrita. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Texto referencia 

Referencia b2: Texto referencia 

Referencia b3: Texto referencia 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: Texto referencia 

Referencia c2: Texto referencia 

Referencia c3: Texto referencia 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43554 

Nombre: Resonancia Magnética Nuclear (II) 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 sgil 

2 jsanz 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Ressonància magnètica nuclear (II)” (d'ara endavant RMN), de dos crèdits, 
juntament amb Anàlisis dels compostos orgànics i RMN (I) i (III) constitueixen la matèria Tècniques 
Instrumentals en Química. Aquesta matèria s'ocupa de les diverses tècniques físiques que juguen un 
paper clau en la recerca analítica dins del camp de la Química Orgànica. 
La rellevància, amplitud i complexitat de la tècnica de ressonància magnètica nuclear i la densitat 
d'informació estructural que proporciona li confereixen un paper especial dins de les tècniques 
analítiques. Açò ha fet convenient dedicar específicament a aquesta temàtica una part majoritària de 
la matèria (6 crèdits d'un total de 8) i dividir-la a més en tres assignatures. En la “Ressonància 
magnètica nuclear (II), s'estudien desenvolupaments moderns i aplicacions de la tècnica a diversos 
problemes analítics de certa complexitat. 
L'estudiant que es matricula en aquest Màster pot tenir un grau bastant variable de formació prèvia. 
Pot procedir de l'actual tipus de Llicenciatura de 5 anys, amb 300 crèdits, situació que serà la més 
freqüentment observada en els primers anys de vigència del Màster. Normalment, la Llicenciatura 
haurà sigut de C. Químiques o Farmàcia, encara que també es poden incloure altres com, per 
exemple, Enginyeria Química o Bioquímica. Altres casos, seran els de estudiants procedents de països 
estrangers, la formació dels quals no és predictible a priori. Finalment, després d'alguns anys de 
vigència del Màster, començaran a ser majoria els estudiants que hagen cursat el nou tipus de grau 
amb 4 anys i 240 crèdits. Lògicament, els continguts dels mòduls del Màster hauran d'estructurar-se 
de tal manera que els estudiants de tan diversos nivells no tinguen dificultats per a adaptar-se al 
nivell impartit. 
Els ensenyaments que s'imparteixen en aquesta assignatura tenen per objectiu que l'estudiant 
aprenga a utilitzar la Ressonància Magnètica Nuclear per a una sèrie de propòsits, entre els quals 
destaca la determinació d'estructures moleculars, aspecte fonamental en qualsevol activitat dins del 
camp de la Química Orgànica, tant en la recerca bàsica com en la indústria química.  
 

 

Castellano 
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Esta asignatura “Resonancia magnética nuclear (II)” (en adelante RMN), de dos créditos, junto con 
Análisis de los compuestos orgánicos y RMN  (I)  y (III) constituyen la materia Técnicas Instrumentales 
en Química. Esta  materia se ocupa de las diversas técnicas físicas que juegan un papel clave en la 
investigación analítica dentro del campo de la Química Orgánica. 
La relevancia, amplitud y complejidad de la técnica de resonancia magnética nuclear y la densidad de 
información estructural que proporciona le confieren un papel especial dentro de las técnicas 
analíticas. Ello ha hecho conveniente dedicar específicamente a esta temática una parte mayoritaria 
de la materia (6 créditos de un total de 8) y dividirla además en tres asignaturas. En la “Resonancia 
magnética nuclear (II), se estudian desarrollos modernos y aplicaciones de la técnica a diversos 
problemas analíticos de cierta complejidad. 
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener un grado bastante variable de formación 
previa. Puede proceder del actual tipo de Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, situación que será 
la más frecuentemente observada en los primeros años de vigencia del Máster. Normalmente, la 
Licenciatura habrá sido de C. Químicas o Farmacia, aunque también se pueden incluir otras como, 
por ejemplo, Ingeniería Química o Bioquímica. Otros casos, serán los de estudiantes procedentes de 
países extranjeros, cuya formación no es predecible a priori. Finalmente, tras algunos años de 
vigencia del Máster, empezarán a ser mayoría los estudiantes que hayan cursado el nuevo tipo de 
grado con 4 años y 240 créditos. Lógicamente, los contenidos de los módulos del Máster habrán de 
estructurarse de tal modo que los estudiantes de tan diversos niveles no tengan dificultades para 
adaptarse al nivel impartido. 
Las enseñanzas que se imparten en esta asignatura tienen por objetivo que el estudiante aprenda a 
utilizar la Resonancia Magnética Nuclear para una serie de propósitos, entre los cuales destaca la 
determinación de estructuras moleculares, aspecto fundamental en cualquier actividad dentro del 
campo de la Química Orgánica, tanto en la investigación básica como en la industria química.  
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English 

This course, called “Nuclear Magnetic Resonance (II)” (NMR), with two credits, together with the 
courses Organic Compound Analysis and NMR (I)  y (III) constitute the subject Instrumental 
Techniques in Chemistry, which deals with several physical techniques that are key in analytical 
research within the field of Organic Chemistry. 
The importance and complexity of NMR and the quantity of structural information that it can provide 
gives it a special role among the analytical techniques. This fact made us dedicate a major part of this 
subject (6 credits out of a total of 8) and divide it in three courses. In NMR II modern applications are 
studied for the resolution of analytical and structural problems. 
The student who registers in this Master may have quite a variable academic background. He or she 
may come from the present Licenciatura (5 years of study and 300 credits), a situation which will be 
prevalent during the first years of this Master. Usually, the Licenciatura will be in Chemistry or 
Pharmacy, even though other studies can be included, like Biochemistry and Chemical Engineering. 
Another situation that is likely to appear in the first years of the Master is that of students coming 
from foreign countries, whose academic background is not easily predictable. Finally, after some 
years, the majority of students will come from the new Grado (4 years and 240 credits). Obviously, 
the contents of the Master courses will have to be readjusted in such a way that students from such 
diverse backgrounds will not have problems with the standard of the classes. 
This subject aims at the student learning to use NMR for several purposes, among which we can 
underscore the structural determination of organic molecules, which constitutes a fundamental 
aspect within any activity in the field of Organic Chemistry, both in basic research and in the industry. 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Si bien las técnicas espectroscópicas no guardan relación directa con la reactividad de las moléculas 
orgánicas, la comprensión de las relaciones existentes entre los “ambientes químicos” de los núcleos, 
claves para la interpretación de sus propiedades espectrales, y su localización espacial dentro de una 
molécula sólo es factible si se dominan las bases fundamentales de la Química Orgánica. 
Consiguientemente, son imprescindibles para un buen seguimiento de las enseñanzas propias de la 
materia conocimientos fundamentales de Química Orgánica. 
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English 

Although the spectroscopic techniques are not directly related with the reactivity of organic 
molecules, it is essential to understand the connection between the chemical environments of 
nuclei, which are key for their interpretation of spectral properties, and their spatial situation within 
a molecule. This is possible only if there is a good knowledge of Organic Chemistry. Therefore, the 
latter is deemed essential for this subject: a basic knowledge of Organic Chemistry. 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE13 - Utilizar la información obtenida a partir de los diferentes tipos de espectros de moléculas 
orgánicas y transformarlos en información de tipo estructural. 
CE14 - Dominar el lenguaje empleado en las técnicas instrumentales modernas de elucidación 
estructural. 
CE15 - Aplicar los datos proporcionados por la espectroscopia de RMN para profundizar en el 
conocimiento de las estructuras de moléculas, biomoléculas y de las interacciones de las últimas con 
los fármacos, y su aplicación para el diseño de fármacos. 
CE32 - Relacionar los principios fundamentales en los que se basan las técnicas físicas e 
instrumentales más actuales. 
CE33 - Describir las técnicas espectroscópicas en estado estacionario y con resolución temporal, así 
como las técnicas espectrométricas. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura, juntament amb les restants que constitueixen la matèria, pretén situar a 
l'alumne en disposició de resoldre l'estructura de molècules de grandària xicoteta i mitjà a través de 
la mesura i anàlisi de les seues dades espectrals de diferents tipus. L'alumne en últim terme haurà 
de, davant un problema donat, ser capaç de proposar estructures plausibles utilitzant l'estratègia 
d'anàlisi estructural més adequada sobre la base de les dades i espectres disponibles. L'ensenyament 
inclou la demostració d'ús d'aparells de RMN que permeten als alumnes familiaritzar-se amb els 
aspectes pràctics de la tècnica. 
Els resultats a aconseguir en aquesta matèria es resumeixen en els següents punts: 
-Que l'alumne revise els principis fonamentals en els quals es basen la RMN en la determinació 
estructural de compostos orgànics. 
-Capacitar a l'alumnat per a obtenir, a partir de les dades extraïbles dels diferents tipus d'espectres 
de molècules orgàniques, especialment RMN, informació de tipus estructural. 
-Que tinga un concepte clar del llenguatge de la RMN moderna i una percepció àmplia de la mateixa 
com a eina d'elucidació estructural aplicable en àmbits molt diversos. 

 

Castellano 

Esta asignatura, junto con las restantes que constituyen la materia,  pretende situar al alumno en 
disposición de resolver la estructura de moléculas de tamaño pequeño y medio a través de la medida 
y análisis de sus datos espectrales de diferentes tipos. El alumno en último término deberá, ante un 
problema dado, ser capaz de proponer estructuras plausibles utilizando la estrategia de análisis 
estructural más adecuada en base a los datos y espectros disponibles. La enseñanza incluye la 
demostración de uso de aparatos de RMN que permitan a los alumnos familiarizarse con los aspectos 
prácticos de la técnica. 
Los resultados a conseguir en esta materia se resumen en los siguientes puntos: 
-Que el alumno revise los principios fundamentales en los que se basan la RMN en la determinación 
estructural de compuestos orgánicos. 
-Capacitar al alumnado para obtener, a partir de los datos extraíbles de los diferentes tipos de 
espectros de moléculas orgánicas, especialmente RMN, información de tipo estructural. 
-Que tenga un concepto claro del lenguaje de la RMN moderna y una percepción amplia de la misma 
como herramienta de elucidación estructural aplicable en ámbitos muy diversos. 
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English 

This course, together with the rest that constitute this subject, aims at teaching the student how to 
solve th estructure of small and medium-sized molecules through the masurement and analysis  of 
their spectral properties. The student will be able to choose the best strategy best suited for 
different kinds of situations. This is why we are including practical classes on the use of NMR 
instruments, which will enable the students the measurement and processing of their own samples. 
The results to be achieved in this course can be resumed in the following entries: 
- That the student reviews the fundamental principles in which NMR is based when used for the 
structural determination of organic compounds. 
- The student will learn to extract essential data from different types of spectra to obtain structural 
information of organic molecules. 
- The student will acquire knowledge of modern NMR language and an ample vision of their use as a 
tool for structural elucidation in several fields. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): La RMN como herramienta para la elucidación estructural para 
moléculas orgánicas pequeñas. 

Nombre de la U.T. (English): NMR as a structural elucidation tool for small organic molecules 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
El fenómeno de la resonancia magnética: spin y campo magnético. Preparación de las muestras. 
Procesos de absorción y relajación nuclear. El desplazamiento químico y su medida. Intensidad 
relativa de las señales: integración. Factores estructurales que influyen en el desplazamiento 
químico de los hidrógenos y los carbonos. Acoplamientos spin-spin: constantes de acoplamiento. 
Acoplamientos geminal, vecinal y a larga distancia. Sistemas de acoplamiento: sistemas de primer 
orden y de orden superior. Acoplamiento heteronuclear. Equivalencias química y magnética. 
Técnicas bidimensionales en RMN de 1H, COSY. Efecto Nuclear Overhauser (NOE). Determinación 
de la multiplicidad de las señales, técnicas APT y DEPT. Técnicas bidimensionales en RMN de 13C 
espectros HSQC y HMBC. 

Descripción de contenidos (English): 
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The NMR phenomenon: spin and magnetic field. Sample preparation. Nuclear absorption and 
relaxation methods. Chemical shift and its measurement. Relative intensity of NMR signals: 
integration. Structural factors that influence the chemical shift of 1H and 13C atoms. Spin-spin 
couplings: coupling constants. Geminal, vicinal, and long-range couplings. Coupling systems of first 
order and non-first order. Heteronuclear couplings. Chemical and magnetic equivalences. 2-D 
techniques in 1H NMR: COSY spectra. Nuclear Overhauser Effect (NOE). Determination of 13C signal 
multiplicity: APT and DEPT techniques. 2-D techniques in 13C NMR: HSQC and HMBC. 
 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Problemas de elucidación estructural de moléculas orgánicas 
pequeñas mediante RMN 

Nombre de la U.T. (English): Problems for the structural elucidation of small organic 
molecules by means of NMR. 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Aplicaciones cuantitativas, Estrategia para la elucidación estructural mediante RMN, Resolución de 
casos prácticos incluyendo problemas combinados. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Quantitative applications of NMR. Strategies for the structural elucidation of organic molecules by 
means of NMR. Solving practical cases, including problems that include combined spectra (IR, MS, 
UV, NMR). 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 0 Horas 

Elaboración de trabajos individuales 0 Horas 

Elaboración de trabajos en grupo 0 Horas 

Estudio y trabajo autónomo 10 Horas 

Lecturas del material complementario 0 Horas 

Preparación de actividades de evaluación 8 Horas 

Preparación de clases de teoría 2 Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas 8 Horas 

Resolución de casos prácticos 0 Horas 

Resolución de cuestionarios on-line 0 Horas 

TOTAL 28 Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
Des del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic corresponent al curs. 
L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge i 
s'estructura de la següent manera: 
• Classes teòriques (presencials).- Les classes es dedicaran a asseure les bases fonamentals de la 
tècnica amb la finalitat de poder elucidar estructures de compostos orgànics mitjançant RMN. 
• Classes de problemes.- En aquestes classes es durà a terme l'aplicació específica dels 
coneixements que els estudiants hagen adquirit en les classes de teoria. Els estudiants hauran de, 
prèviament, haver treballat els problemes que es van a resoldre. La resolució d'aquests problemes 
es durà a terme alternativament pel professor o pels alumnes, bé en grup, bé de forma 
individualitzada. 
• Classes pràctiques.- En la mesura que siga factible dur-ho a terme i segons la disponibilitat de les 
facilitats necessàries, es duran a terme pràctiques de presa de contacte i metodologia d'ús en 
algun dels aparells de RMN o, alternativament, amb ajuda d'ordinadors. Els alumnes presentaran 
les anàlisis i interpretacions dels resultats que hagen obtingut, amb discussió subsegüent dels 
mateixos. 

 
Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a sentar las bases fundamentales de la 
técnica con el fin de poder elucidar estructuras de compuestos orgánicos mediante RMN. 
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Clases prácticas.- En la medida que sea factible llevarlo a cabo y según la disponibilidad de las 
facilidades necesarias, se llevarán a cabo prácticas de toma de contacto y metodología de uso en 
alguno de los aparatos de RMN o, alternativamente, con ayuda de ordenadores. Los alumnos 
presentarán los análisis e interpretaciones de los resultados que hayan obtenido, con discusión 
subsiguiente de los mismos. 
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English 

The students will have all the teaching materials at their disposal. This class is organizad in such a way 
that the student is the protagonist of his/her own learning. The structure is as follows: 

• Lectures: in these classes, the fundamental aspects of NMR will be discussed with the 
reviewed, with a focus on the use of NMR as a tool for structural information of organic 
molecules. 

• Problems: in these classes, the students will apply the knowledge gained in the lectures. The 
students must work on the problems previously to the corresponding sessions. The 
resolution of the problems will be taken up by the instructor or the students, in groups or in 
individual fashion. 

• Practical classes: inasmuch it is possible, and allowing for the availability of the necessary 
facilities, at least one NMR spectrometer will be used to show the techniques previously 
learned. Alternatively, computers can be used to treat spectral data. The students will 
present the analysis and interpretation of the obtained results, followed by a class 
discussion. 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professorat al llarg 
del curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 25% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor 
en les classes teòriques i pràctiques. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents aspectes, 
entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge característic de la química orgànica. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es valorarà l'adequada resolució del problema 
plantejat així com la capacitat de síntesi, compressió i exposició juntament amb la qualitat dels 
comentaris. A la valoració del treball correspondrà un 15% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites. Els exàmens consistiran en la resolució de problemes relacionats amb l’elucidació 
estructural de compostos orgànics mitjançant tècniques apreses en les classes de teoria i de 
problemes. 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 25% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y prácticas. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre 
los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje característico de la química orgánica. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se valorará la adecuada resolución del 
problema planteado así como la capacidad de síntesis, compresión y exposición junto con la calidad 
de los comentarios. A la valoración del trabajo corresponderá un 15% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas. Los exámenes consistirán en la resolución de problemas relacionados con la 
elucidación estructural de compuestos orgánicos mediante técnicas aprendidas en las clases de 
teoría y de problemas. 
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English 

The evaluation will be continuous along the class and will have the following parts: 

• Direct evaluation by the instructor. 25% of the grade will come directly from subjective 
evaluation, taking into account the following points: 
- Class assistance and reasoned answering of questions. 
- Progress in the use of the own language of Organic Chemistry 
- Problem resolution and asking questions. 
- Critical attitude. 
- Submitting the proposed problems. 

• Evaluation of the work performed by the student. The correct resolution and approach for 
solving the problems will be taken into account. This item will contribute 15% of the final 
grade. 

• Exams: 60% of the final grade will correspond to the results of written exams. The exams will 
consist of the resolution of problems related to the structural elucidation of organic 
molecules through the use of techniques learned in the lectures and problem sessions. 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Pretsch, E.; Bühlmann, P.; Affolter, C.; Herrera, A., Determinación estructural de 
compuestos orgánicos, Masson, 2002. 

Referencia b2: Hesse, M.; Meier, H.; Zeeh, B., Spectroscopic methods in organic chemistry, 
Thieme, 2008. 

Referencia b3: Duddeck, H.; Dietrich, W.; Toth, G., Elucidación estructural por RMN, Ed. Springer. 

Referencia b4: Simpson, J. H., Organic Structure Determination Using 2-D NMR Techniques, 
Academic Press, 2008. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 
Referencia c1: Claridge, T. D. W., High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry, 2nd 

Edition Pergamon: Amsterdam, 2009. 

Referencia c2: Keeler, J., Understanding NMR Spectroscopy, Wiley: Chichester, 2005. 

Referencia c3: Levitt, M. H., Spin Dynamics. Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley: 
Chichester, 2001. 

Referencia c4: Neuhaus, D.; Williamson, M. P., The Nuclear Overhauser Effect in Structural and 
Conformational Analysis, 2nd Edition, Wiley-VCH, New York, 2000. 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 

 

Datos de la Asignatura 

 

Código: 43555 

Nombre: Resonancia Magnética Nuclear (III) 

Curso académico: 2012-2013 

 

Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 jrpedro 
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2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 

 



 
3 

 

 

 

2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 

Castellano 
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Esta asignatura “Resonancia magnética nuclear (III)” (en adelante RMN), de dos créditos, junto con 
Análisis de los compuestos orgánicos y RMN  (I)  y (II) constituyen la materia Técnicas Instrumentales 
en Química. Esta  materia se ocupa de las diversas técnicas físicas que juegan un papel clave en la 
investigación analítica dentro del campo de la Química Orgánica. 
La relevancia, amplitud y complejidad de la técnica de resonancia magnética nuclear  y la densidad 
de información estructural que proporciona le confieren un papel especial dentro de las técnicas 
analíticas. Ello ha hecho conveniente dedicar específicamente a esta temática una parte mayoritaria 
de la materia (6 créditos de un total de 8) y dividirla además en tres asignaturas. En la “Resonancia 
magnética nuclear (III)”, se estudian desarrollos modernos y aplicaciones de la técnica con el objeto 
de profundizar en el conocimiento de las estructuras de biomoléculas y de las interacciones de éstas 
con los fármacos, sabiendo luego utilizar estos datos para el diseño de fármacos. 
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener un grado bastante variable de formación 
previa. Puede proceder del actual tipo de Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, situación que será 
la más frecuentemente observada en los primeros años de vigencia del Máster. Normalmente, la 
Licenciatura habrá sido de C. Químicas o Farmacia, aunque también se pueden incluir otras como, 
por ejemplo, Ingeniería Química o Bioquímica. Otros casos, que también se espera observar en los 
primeros años, serán los de estudiantes procedentes de países extranjeros, cuya formación no es 
predecible a priori. Finalmente, tras algunos años de vigencia del Máster, empezarán a ser mayoría 
los estudiantes que hayan cursado el nuevo tipo de grado con 4 años y 240 créditos. Lógicamente, los 
contenidos de los módulos del Máster habrán de estructurarse de tal modo que los estudiantes de 
tan diversos niveles no tengan dificultades para adaptarse al nivel impartido. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 

Otros tipos de requisitos 

 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Si bien las técnicas espectroscópicas no guardan relación directa con la reactividad de las moléculas 
orgánicas, la comprensión de las relaciones existentes entre los “ambientes químicos” de los núcleos, 
claves para la interpretación de sus propiedades espectrales, y su localización espacial dentro de una 
molécula sólo es factible si se dominan las bases fundamentales de la Química Orgánica. 
Consiguientemente, son imprescindibles para un buen seguimiento de las enseñanzas propias de la 
materia: 
-Conocimientos fundamentales de Química Orgánica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
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CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE13 - Utilizar la información obtenida a partir de los diferentes tipos de espectros de moléculas 
orgánicas y transformarlos en información de tipo estructural. 
CE14 - Dominar el lenguaje empleado en las técnicas instrumentales modernas de elucidación 
estructural. 
CE15 - Aplicar los datos proporcionados por la espectroscopia de RMN para profundizar en el 
conocimiento de las estructuras de moléculas, biomoléculas y de las interacciones de las últimas con 
los fármacos, y su aplicación para el diseño de fármacos. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 
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Esta asignatura, junto con las restantes que constituyen la materia,  pretende situar al alumno en 
disposición de resolver la estructura de moléculas de tamaño pequeño y mediano a través de la 
medida y análisis de sus datos espectrales de diferentes tipos. El alumno en último término deberá, 
ante un problema dado, ser capaz de trazar y llevar a cabo la estrategia de análisis estructural más 
adecuada para su resolución de la manera más eficaz posible.  
Los resultados a conseguir en esta materia se resumen en los siguientes puntos: 
-Que el alumno adquiera los principios fundamentales en los que se basan la RMN en la 
determinación estructural de compuestos orgánicos. 
-Capacitar al alumnado para obtener, a partir de los datos extraíbles de los diferentes tipos de 
espectros de moléculas orgánicas, especialmente RMN, información de tipo estructural, entendiendo 
por ello no solo la conectividad atómica sino también las relaciones estereoquímicas. 
-Que tenga un concepto claro del lenguaje de la RMN moderna y una percepción amplia de la misma 
como herramienta de elucidación estructural aplicable en ámbitos muy diversos, estando en 
disposición de determinar en cada caso el tipo de datos de RMN necesarios para abordar el problema 
en estudio. 
-Que sepa cómo aprovechar los datos proporcionados por la espectroscopia de RMN para 
profundizar en el conocimiento de las estructuras de biomoléculas y de las interacciones de éstas con 
los fármacos, sabiendo luego utilizar estos datos para el diseño de fármacos. 
-Que el alumno sepa combinar los datos de RMN con los obtenidos mediante técnicas de química 

computacional y de modelado molecular para comprender, a escala atómica, los requerimientos 

estructurales de procesos de reconocimiento molecular ligando-receptor con interés biomédico y así 

avanzar en el diseño de fármacos y en el entendimiento de procesos biológicos.  
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN en la determinación de estructuras tridimensionales de 
biomoléculas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Estrategias para la asignación de espectros de proteínas utilizando muestras en abundancia natural 
y marcadas.  Estructuras basadas en experimentos NOE. Cuantificación del efecto NOE. Difusión de 
espín. Asignación de NOEs ambiguos. Acoplamientos dipolares residuales (ADR). Métodos de 
orientación parcial. Medidas de ADR. Análisis de ADR. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN, interacciones y reconocimiento molecular. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Aproximaciones basadas en el ligando. Interacción entre moléculas con distinto tiempo de 
correlación. NOE transferido. Transferencia de saturación. Cribado de ligandos. Waterlogsy. 
Gradientes y difusión. Aproximaciones basadas en el receptor. SAR-by-NMR. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN y diseño de fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Más allá del SAR-by-NMR. El método SHAPES. El uso de fragmentos. Ejemplos escogidos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): RMN de los otros núcleos de interés más frecuente (15N, 19F, 
31P 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Empleo de moléculas etiquetadas con isótopos estables para deducir la existencia de interacciones 
con receptores. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Aspectos instrumentales y metodológicos de la RMN 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
El espectrómetro de RMN, sondas de medida, hiperpolarización. Técnicas acopladas. Técnicas de 
barrido único, adquisición simultánea de diferentes combinaciones de espectros de RMN, RMN 
Hadamard. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 2 

Elaboración de trabajos individuales 4 

Elaboración de trabajos en grupo 2 

Estudio y trabajo autónomo 8 

Lecturas del material complementario 4 

Preparación de actividades de evaluación 3 

Preparación de clases de teoría 6 

Preparación de clases prácticas y de problemas 4 

Resolución de casos prácticos 3 

Resolución de cuestionarios on-line 3 

TOTAL 39 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 

Castellano 

Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico correspondiente 
al curso. La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y se estructura de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos 
más complicados o aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material 
facilitado.  
• Clases de problemas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos 
que los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, 
haber trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a 
cabo alternativamente por el profesor o por los alumnos, bien en grupo, bien de forma 
individualizada. 
• Trabajos.- Una posibilidad adicional  que será llevada a cabo será la realización de un trabajo, 
relacionado con alguno de los temas del programa y descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y prácticas. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre 
los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje característico de la resonancia magnética nuclear. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se valorará la adecuación del artículo 
seleccionado al tema propuesto así como la capacidad de síntesis y compresión. A la valoración del 
trabajo corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas. Los exámenes constarán de preguntas teórico-prácticas relacionadas con la 
materia. Las cuestiones serán de tal naturaleza que obliguen al estudiante a relacionar aspectos 
diferentes de la asignatura de aparezcan en distintos temas. Dicho tema de relación permitirá al 
profesor evaluar tanto el conocimiento global del estudiante como su capacidad de expresión escrita. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 



 
26 

 

 

 

10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 

10.1 Referencias Básicas 

 

Referencia b1: Croasmun, W. R.; Carlson, R. M. K. (Eds.), Two-Dimensional NMR Spectroscopy. 
Applications for Chemists and Biochemists. 2nd Edition, VCH: New York, 1994. 

Referencia b2: Chary, K. V. R.; Govil, G., NMR in Biological Systems: From Molecules to Human, 
Springer: Berlin, 2008. 

Referencia b3: De Graaf, R. A., In Vivo NMR Spectroscopy: Principles and Techniques, John 
Wiley: Chichester, 2007. 

… 

 

10.2 Referencias Complementarias  

 

Referencia c1: Harren, J. H.; Leach, A. (Eds.), Structure-based Drug Discovery, Springer: Berlin, 
2007. 

Referencia c2: Lees, M. (Ed.), Food Authenticity and Traceability, Woodhead Publishing: 
Cambridge, 2003. 

Referencia c3: Shulman, R. G.; Rothman, D. L., Metabolomics by In Vivo NMR, John Wiley: 
Chichester, 2005.  

Referencia c4: Waver, I.; Holzgrabe, U.; Diehl, B., NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, 
Elsevier: Oxford, 2008. 

Referencia c5: Wüthrich, K., NMR of Proteins and Nucleic Acids, John Wiley: New York, 2005. 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43556 

Nombre: Patentes y fuentes de información 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
Aquesta assignatura “Patents i Fonts d'Informació” (1 crèdit) juntament amb Introducció a la 
Química Orgànica Industrial (2 crèdits) i Catàlisi Heterogènia (1 crèdit) constitueixen la matèria 
denominada Síntesi Orgànica Aplicada. 
En aquesta assignatura “Patents i Fonts d'Informació” s'introduiran els conceptes de propietat 
intel·lectual i propietat industrial i patents, amb especial atenció als requisits necessaris per a la 
patentabilitat, així com els drets conferits per la mateixa, el seu període d'aplicabilitat i la seua 
aplicació industrial. S'abordarà així mateix el dret de prioritat, les excepcions a la patentabilitat i la 
infracció de patents. 

 
Castellano 

Esta asignatura “Patentes y Fuentes de Información”  (1 crédito) junto con Introducción a la  Química 
Orgánica Industrial (2 créditos) y Catálisis Heterogénea  (1 crédito) constituyen la materia 
denominada Síntesis  Organica Aplicada. 
En esta asignatura “Patentes y Fuentes de Información” se introducirán  los conceptos de propiedad 
intelectual y propiedad Industrial y patentes, con especial atención a los requisitos necesarios para la 
patentabilidad, así como los derechos conferidos por la misma, su periodo de aplicabilidad y su 
aplicación industrial. Se abordará asimismo el derecho de prioridad, las excepciones a la 
patentabilidad y la infracción de patentes. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 



 
4 

 

 

 

3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE16 - Aplicar de modo adecuado la terminología propia utilizada en el área de propiedad intelectual 
CE26 - Conocimiento de los conceptos de propiedad intelectual y propiedad industrial 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 
Els resultats a aconseguir es resumeixen a continuació: 
-Destriar entre els conceptes de propietat intel·lectual i propietat industrial. 
-Conèixer la terminologia pròpia utilitzada en l'àrea de patents, com el propi concepte de patent, 
els drets conferits per la mateixa, quins són els procediments de concessió, així com els agents i la 
vida d'una patent. 
-Aplicar els requisits necessaris per a la realització d'un registre, i explotació, correcte d'una patent 
quant a la suficiència de la descripció, l'aplicació industrial, el dret de prioritat, així com les 
excepcions a la patentabilitat i infracció de patents. 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir se resumen a continuación: 
-Discernir entre los conceptos de propiedad intelectual y propiedad industrial. 
-Conocer la terminología propia utilizada en el área de patentes, como el propio concepto de 
patente, los derechos conferidos por la misma, cuáles son los procedimientos de concesión, así como 
los agentes y la vida de una patente. 
-Aplicar los requisitos necesarios para la realización de un registro, y explotación, correcto de una 
patente en lo relativo a la suficiencia de la descripción, la aplicación industrial, el derecho de 
prioridad, así como las excepciones a la patentabilidad e infracción de patentes. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción a la Propiedad Industrial 
 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
El derecho de Patentes es una rama de la Propiedad Industrial. La Propiedad Industrial comprende 
una serie de derechos especiales dentro del Derecho Civil y Comercial. Las normas del Derecho Civil 
y Comercial se aplican salvo disposición en contrario o en todo lo que no esté regulado por el 
Derecho de Propiedad Industrial. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción al Sistema de Patentes 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción al Sistema de Patentes. Patente: concepto e introducción histórica. Derechos 
conferidos. Procedimientos de concesión. Agentes de Patente. Vida de una patente. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Requisitos legales de patentabilidad 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Definición de patente. Justificación del derecho de exclusiva. Requisitos de patentabilidad (intro). 
Invenciones no patentables. No invenciones. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden:  

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano):  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
  

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden:  

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano):  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 



 
16 

 

 

 
7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales 3 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 4 

Lecturas del material complementario 3 

Preparación de actividades de evaluación 5 

Preparación de clases de teoría  

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 4 

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
• Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
• Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
• Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio  de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de la química orgànica 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga 
individualment o en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al 
professor pel mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

Castellano 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la química bioorgánica 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
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asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Philip W. Grub. 
Fourth Edition 2004. Oxford. ISBN 0-19-927378 

Referencia b2: Protecting Inventions in Chemistry Hansen . Hirsch. Wyley-VCH. 1997. ISBN 3-
527-28808-2 

 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: The Annotated European Patent Convention. Derk Visser. H. Tel, Publisher. 16th 
edition. 2008. ISBN 978-90-78310-05-1 

Referencia c2: Guidelines for Examination in the European Patent Office. Published by the 
European Patent Office December 2007. Se puede bajar de la página web de la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) www.epo.org; o bien directamente en: 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html 

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43557 

Nombre: Introducción a la química orgánica industrial 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 jrpedro 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Introducció a la Química Orgànica Industrial” (2 crèdits) juntament amb Patents 
i Fonts d'Informació (1 crèdit) i Catàlisi Heterogènia (1 crèdit) constitueixen la matèria denominada 
Síntesi  Orgànica Aplicada. 
En l'assignatura “Introducció a la Química Orgànica Industrial” es pretén donar una perspectiva 
general de la indústria química orgànica, incloent  l'estudi de les fonts principals de productes 
industrials (petroli, carbó, gas natural, biomassa) i com són manipulats per a la seua transformació 
posterior en materials orgànics de valor afegit. També s'abordarà breument l'estudi de la química 
sostenible, utilització de fonts renovables de matèries primes, reducció de substàncies contaminants, 
etc. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura “Introducción a la Química Orgánica Industrial”  (2 crédito) junto con Patentes y 
Fuentes de Información  (1 crédito) y Catálisis Heterogénea  (1 crédito) constituyen la materia 
denominada Síntesis  Organica Aplicada. 
En la asignatura  “Introducción a la Química Orgánica Industrial” se pretende dar una perspectiva 
general de la industria química orgánica, incluyendo el estudio de las fuentes principales de 
productos industriales (petróleo, carbón, gas natural, biomasa) y como son manipulados para su 
transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido. También se abordará 
brevemente el estudio de la química sostenible, utilización de fuentes renovables de materias 
primas, reducción de sustancias contaminantes, etc. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

No hi ha requisits previs 

 

Castellano 

No hay requisitos previos 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE17 - Describir las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su 
transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido. 
CE18 - Exponer los aspectos generales de la industria química orgánica y diferenciar entre sector 
agroquímico, farmacéutico y medioambiental. 
CE19 - Reconocer los valores de la química sostenible: utilización de fuentes renovables de materias 
primas, reducción de sustancias contaminantes y diseño de procesos sostenibles. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Conèixer i saber descriure les fonts principals de productes químics i la seua manipulació per a la 
seua transformació posterior en materials orgànics de valor afegit. 
Conèixer des de la perspectiva acadèmica i industrial els aspectes generals de la indústria química 
orgànica. 
Reconèixer la potencialitat de la química sostenible, pel que fa a la utilització de fonts renovables de 
matèries primeres, reducció de substàncies contaminants, etc. 
 

 

Castellano 

 
Conocer y saber describir las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su 
transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido. 
Conocer desde la perspectiva académica e industrial los aspectos generales de la industria química 
orgánica. 
Reconocer la potencialidad de la química sostenible, en lo que se refiere a la utilización de fuentes 
renovables de materias primas, reducción de sustancias contaminantes, etc. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): La industria química orgánica: Perspectiva general 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
De la petroquímica a la química fina. Química de laboratorio frente a química industrial. El origen 
del carbono orgánico industrial: Petróleo, gas natural, carbón, productos naturales. Los grandes 
procesos de la petroquímica en relación con la industria química orgánica. Principales productos 
orgánicos de base: Obtención, principales vías de transformación. Posibles alternativas a la 
petroquímica actual. La investigación como factor decisivo de la industria química orgánica. 
Aspectos medioambientales que condicionan a la industria química orgánica. Química sostenible. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales 20 Horas 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 10 Horas 

Lecturas del material complementario            10 Horas 

Preparación de actividades de evaluación  

Preparación de clases de teoría  

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos  

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL Total 40 Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
• Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
• Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
• Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposarà algun treball 
relacionat amb el programa i descrit en una publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrá algún  trabajo 
relacionado  con el programa y descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: K. Weissermel, H.J. Arpe. Industrial Organic Chemistry 3 ed., WCH 1997. 

Referencia b2: H.H. Szmant, Organic Building Blocks of the Chemical Industry, Wiley 1989. 

Referencia b3: R. Perrin, J.P. Scharff. Chimie Industriel , Masson 1993. 

 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

Referencia c5:  

Referencia c6:  

Referencia c7:  
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43558 

Nombre: Catálisis heterogénea 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Catàlisi Heterogènia” (1 crèdit) juntament amb Patents i Fonts d'Informació (1 
crèdit) i Introducció a la Química Orgànica Industrial (2 crèdits) constitueixen la matèria denominada 
Síntesi Orgànica Aplicada. 
En l'assignatura “Catàlisi heterogènia” es descriuen els motius pels quals és d'interès desenvolupar 
catalitzadors heterogenis eficients i les diferents metodologies que han sigut emprades per a 
desenvolupar aquest tipus de materials. Després de la introducció d'aquests conceptes generals de 
catàlisis en fase heterogènia i d'indicar les proves que es poden dur a terme per a avaluar l'eficiència 
d'un catalitzador sòlid, es descriuen alguns exemples més rellevants de catalitzadors heterogenis 
incloent zeolites i sòlids  micro-/mesoporosos estructurats, nanopartícules metàl·liques suportades i 
catalitzadors homogenis ancorats en superfícies sòlides. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura “Catálisis Heterogénea”  (1 crédito) junto con Patentes y Fuentes de Información   (1 
crédito) e  Introducción a la  Química Orgánica Industrial (2 créditos) constituyen la materia 
denominada Síntesis  Orgánica Aplicada. 
En la asignatura “Catálisis heterogénea” se describen los motivos por los que es de interés desarrollar 
catalizadores heterogéneos eficientes y las diferentes metodologías que han sido empleadas para 
desarrollar este tipo de materiales. Después de la introducción de estos conceptos generales de 
catálisis en fase heterogénea y de indicar las pruebas que se pueden  llevar a cabo para evaluar la 
eficiencia de un catalizador sólido, se describen algunos ejemplos más relevantes de catalizadores 
heterogéneos incluyendo zeolitas y sólidos micro-/mesoporosos estructurados,  nanopartículas 
metálicas soportadas y catalizadores homogéneos anclados en superficies sólidas. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

És recomanable tenir coneixements previs generals de catàlisis i de química física. Així mateix, 
l'alumne ha de tenir nocions bàsiques de reactivitat de compostos orgànics. 

 

Castellano 

Es recomendable tener conocimientos previos generales de catálisis y de química física. Así mismo, el 
alumno debe tener  nociones básicas de reactividad de compuestos orgánicos.  
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
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coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE20 - Profundizar en los mecanismos de reacción y la función de los catalizadores a la vez que 
diferenciar catálisis homogénea de catálisis heterogénea, sus ventajas e inconvenientes. 
CE21 - Describir las técnicas de caracterización de catalizadores sólidos 
CE22 - Interpretar procesos de adsorción y difusión en catálisis heterogénea 
CE23 - Enumerar los usos de los sólidos micro/mesoporosos y de las nanopartículas metálicas como 
catalizadores heterogéneos. 
CE24 - Desarrollar destrezas para el cálculo teóricos/prácticos para el diseño de catalizadores. 
CE26 - Describir las propiedades fundamentales de las fuerzas intermoleculares y su importancia en 
química, biología y ciencia de materiales. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Comprendre els mecanismes de reacció i la funció dels catalitzadors en processos catalítics. Conèixer 
i avaluar avantatges i inconvenients de la catàlisi heterogènia enfront de la catàlisi homogènia. 
Conèixer les tècniques de caracterització de catalitzadors sòlids. 
Saber interpretar processos d'adsorció i difusió en catàlisi heterogènia. 
Conèixer la utilitat dels sòlids micro/mesoporosos com a catalitzadors, dels òxids metàl·lics com a 
catalitzadors heterogenis i de les nanopartícules metàl·liques com a catalitzadors. 
Aplicar càlculs teòrics al disseny de catalitzadors 
 

 

Castellano 

 
Comprender los mecanismos de reacción y la función de los catalizadores en procesos catalíticos. 
Conocer y evaluar ventajas e inconvenientes de la catálisis heterogénea frente a la catálisis 
homogénea. 
Conocer las técnicas de caracterización de catalizadores sólidos. 
Saber interpretar procesos de adsorción y difusión en catálisis heterogénea. 
Conocer la utilidad de los sólidos micro/mesoporosos como catalizadores, de los óxidos metálicos 
como catalizadores heterogéneos y de las nanopartículas metálicas como catalizadores. 
Aplicar cálculos teóricos al diseño de catalizadores 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Nociones básicas de catálisis. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Mecanismos de reacción. Catálisis. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Catálisis heterogénea 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Catalizadores homogéneos. Ventajas e inconvenientes de la catálisis homogénea. Catalizadores 

heterogéneos. Limitaciones y ventajas. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Técnicas de caracterización de materiales sólidos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Microscopía electrónica y de fuerza atómica. Análisis textural y porosidad. Difracción de rayos X en 
polvo. Espectroscopía IRE y Raman. Espectroscopía de RMN multinuclear. XPS. Otras técnicas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Sólidos ácidos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Sílices, alúminas y aluminosilicatos amorfos. Zeolitas. Aluminosilicatos mesoporosos. Arcillas 
naturales y arcillas modificadas. Ácidos soportados. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Sólidos básicos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Hidróxidos alcalinos soportados. Hidrotalcitas. Óxidos metálicos básicos. Bases soportadas y 

organocatálisis heterogenea. 

 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Catalizadores heterogeneos de hidrogenación 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Complejos metálicos anclados en soportes de alta área superficial. Nanopartículas metálicas 
soportadas. Materiales reticulares metal orgánico como catalizadores. Reducciones empleando 
otros reactivos diferentes del hidrógeno. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Diseño de catalizadores 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Cálculos teóricos en catálisis heterogénea. Modelos de los centros de reacción. Mecanismos de 

reacción en catalizadores modelos. Técnicas de alta eficiencia. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 2 

Elaboración de trabajos individuales 4 

Elaboración de trabajos en grupo 0 

Estudio y trabajo autónomo 10 

Lecturas del material complementario 1 

Preparación de actividades de evaluación 0.5 

Preparación de clases de teoría 0.5 

Preparación de clases prácticas y de problemas 2 

Resolución de casos prácticos 0 

Resolución de cuestionarios on-line 0 

TOTAL 20 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
• Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
• Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
• Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio  de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l’assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites. 
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asinatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis by J. M. Thomas and W. J. 
Thomas, VCH, Weinheim, 1996 

Referencia b2: Heterogeneous Catalysis in Organic Chemistry by  G. V. Smith and F. Notheisz, 
Academic Press, San Diego, 1999 

Referencia b3:  

 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 
Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43559 

Nombre: Química Bioorgánica y Supramolecular 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

Esta asignatura (2 créditos) junto con Química Orgánica Computacional (2 créditos) constituye la 
materia denominada Química Orgánica Avanzada II. 
La parte de la asignatura correspondiente a Química Bioorgánica trata del estudio de la formación, 
estructura y actividad biológica de los metabolitos secundarios, compuestos producidos por los seres 
vivos que no son esenciales para el crecimiento, desarrollo o reproducción de los mismos pero que 
tienen una función ecológica. En estos temas se introduce al alumno en los diferentes grupos de 
productos naturales agrupados en base a la ruta biogenética a través de la cual se generan. Se 
describen las secuencias sintéticas fundamentales prestando atención a las principales reacciones de 
tipo bioorgánico implicadas. Asimismo, se presta atención a las propiedades biológicas de los 
productos naturales y se comenta su importancia bajo un punto de vista farmacológico, toxicológico 
y ecológico, cuando ello sea relevante. 
Por otra parte, la química supramolecular puede definirse como la química más allá de la molécula y 
se basa en las interacciones no covalentes que se pueden establecer entre moléculas o especies 
cargadas. Por este motivo, se incluirá el estudio de los distintos tipos de interacciones que se pueden 
producir al igual que se discutirán conceptos muy utilizados en el área de la química supramolecular 
como son el reconocimiento molecular, la cooperatividad alostérica, el autoensamblaje o las librerías 
dinámicas. Igualmente se llevará a cabo un estudio de los distintos dispositivos que se pueden 
producir haciendo uso de estos conceptos así como sus posibles aplicaciones tanto en el campo de 
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los materiales como en procesos biológicos. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

 
Son imprescindibles para un buen seguimiento de las enseñanzas propias de la materia: 
Conocimientos fundamentales de Química Orgánica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 



 
8 

 

argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE25 - Enumerar las rutas biosintéticas generales de los metabolitos secundarios y aplicar los 
conocimientos fundamentales de la reactividad orgánica a la comprensión de los mecanismos de las 
reacciones biosintéticas. 
CE26 - Describir las propiedades fundamentales de las fuerzas intermoleculares y su importancia en 
química y biología. 
CE27 - Reconocer procesos químicos y bioquímicos basados en interacciones intermoleculares. 
CE28 - Aplicar la química supramolecular para la construcción de dispositivos moleculares y 
materiales moleculares nanoestructurados. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

Por lo que se refiere a la Química Bioorgánica, los objetivos que se pretende conseguir se resumen 
en los siguientes puntos: 
-Conocer las rutas biosintéticas generales de los metabolitos secundarios (acetato, shikimato, 
mevalonato, compuestos nitrogenados). 
-Aplicar los conocimientos fundamentales de la reactividad orgánica a la comprención de los 
mecanismos de las reacciones biosintéticas. 
-Aprender a identificar química y biológicamente los distintos grupos de metabolitos de acuerdo con 
su origen biogenético. 
-Reconocer los usos y aplicaciones más importantes de los productos naturales con particular énfasis 
en la investigación de nuevos fármacos 
-Estudio de productos naturales con estructura heterocíclica y su importancia en los procesos 
biológicos. 
Por lo que se refiere a la Química Supramolecular, los objetivos que se pretenden conseguir se 
pueden resumir en los siguientes puntos 
-Conocer las propiedades fundamentales de las fuerzas intermoleculares y su importancia en química 
y biología. 
-Saber aplicar los conceptos de la química supramolecular al diseño y síntesis de receptores 
moleculares y dispositivos moleculares sencillos. 
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-Saber interpretar procesos químicos y bioquímicos cuyo funcionamiento se base en interacciones 
intermoleculares. 
-Identificar las fuerzas intermoleculares implicadas en la estabilización de estructuras 
multimoleculares  así como distinguir su importancia relativa. 
-Conocer los métodos experimentales utilizados en la caracterización de sistemas supramoleculares. 
-Comprender la utilidad de la química supramolecular para la construcción de dispositivos 
moleculares y materiales moleculares nanoestructurados. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Vía del acetato: ácidos grasos y policétidos. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción. Metabolitos primarios y secundarios. Policétidos alifáticos. Lípidos y compuestos 
relacionados. Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Macrólidos y poliéteres. Policétidos 
aromáticos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Vía del sikimato: aminoácidos aromáticos y fenilpropanoides. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Aminoácidos aromáticos y ácidos benzoicos sencillos. Ácidos cinámicos. Cumarinas. Metabolitos 
mixtos (shikimato + acetato): Flavonoides. Isoflavónidos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Vía del mevalonato: terpenos y esteroides. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Origen biosintético de los compuestos terpenoides. Monoterpenos (C10). Sesquiterpenos (C15). 
Diterpenos (C20). Triterpenos (C30). Tetraterpenos (C40). Esteroides: colesterol.  

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Alcaloides: derivados de los aminoácidos. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Alcaloides derivados de la tirosina y de la fenilalanina. Alcaloides derivados del triptófano. 
Alcaloides derivados de la ornitina y de la lisina. Alcaloides derivados del ácido nicotínico.  

Descripción de contenidos (English): 



 
16 

 

 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Definición y desarrollo de la química supramolecular. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Relación Receptor-Huésped. Preorganización y complementaridad. Selectividad cinética y 
termodinámica. Naturaleza de las interacciones supramoleculares. Diseño de receptores. 

Descripción de contenidos (English): 



 
17 

 

 
Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reconocimiento de cationes.  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Éteres corona, éteres lazo y podandos. Criptandos. Esferandos. Calixarenos, Heterocoronas y 
criptandos mixtos. Selectividad en la complejación de cationes. Complejación de cationes orgánicos. 
Reconocimiento quiral. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reconocimiento de aniones.  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Conceptos básicos en el diseño de receptores para aniones. Receptores conteniendo aminas. 
Receptores derivados del guanidinio. Receptores organometálicos. Receptores neutros. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 8 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Reconocimiento de moléculas neutras.  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ciclodextrinas y sus aplicaciones. Pinzas moleculares. Ciclofanos. Criptofanos. Cavidades covalentes: 
Carcenanos y hemicarcenanos. La química supramolecular de los fullerenos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 9 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Autoensamblaje.  

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Autoensamblaje en sistemas sintéticos: consideraciones cinéticas y termodinámicas. 
Autoensamblaje en compuestos de coordinación. Autoensamblaje en redes metálicas. 
Autoensamblaje a través de enlaces de hidrógeno. Catenanos y rotaxanos. Helicatos. Nudos 
moleculares. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

 

 

 

…
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo 10 Horas 

Lecturas del material complementario 3 Horas 

Preparación de actividades de evaluación 5 Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

 
La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de contenidos 
relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que obliguen al 
estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la asignatura o 
también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
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La calificación de la asignatura se obtendrá como  media de las calificaciones emitidas por los 
profesores de Química Bioorgánica y Química Supramolecular. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: J. Mann, Secondary Metabolism, Clarendon Press, 1987, 2ª edición. 

Referencia b2: P. M. Dewick, Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, Wiley 

2002, 2ª edición; 2009, 3ª edición. 

Referencia b3: K.B.G. Torssell, Natural Products Chemistry, J. Wiley & Sons, 1983. 

Referencia b4: J. W. Steed, J. L. Atwood, Supramolecular Chemistry. John Wiley & Sons, 

2009. 

Referencia b5 P. J. Cragg, A Practical Guide to Supramolecular Chemistry, Wiley 

(Weinheim), 2005. 

Referencia b6: J.-M. Lehn, Supramolecular Chemistry. VCH (Weinheim), 1995. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: D.L. Nelson y M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, Worth 

Publishers, 2000, 3ª edición. 

Referencia c2: M. Carda et al., Productos Naturales, Colección Material Docente, 

Publicaciones de la Universitat Jaume I, 1997. 

Referencia c3: J. Mann et al., Natural Products. Their Chemistry and Biological 

Significance, Longman Scientific & Technical, 1994. 

Referencia c4: K. E. Suckling, C. J. Suckling, Biological Chemistry. The Molecular 

Approach to Biological Systems, Cambridge University Press, 1980. 

Referencia c5: P. Gil Ruiz, Productos Naturales, Universidad Pública Navarra, 2002. 

Referencia c6: F. Pietra, Biodiversity and natural products diversity, Pergamon, 

Amsterdam, 2002. 

Referencia c7: J. A. Marco, Química de los Productos Naturales, Síntesis, 2006. 
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Referencia c8: J. A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, Wiley, 2010, 5ª edición.  

Referencia c9: T. Eicher, S. Hauptmann, A. Speicher The Chemistry of Heterocycles, 

Wiley-VCH, 2005. 

Referencia c10: P. D. Beer, P. A. Gale, D. K. Smith, Supramolecular Chemistry. Oxford 

University Press, 1999. 

Referencia c11: A. E. Kaifer, M. Gómez-Kaifer, Supramolecular Electrochemistry, VCH 

(Weinheim) 1999. 

Referencia c12: A. Bianchi, K. Bowman-James, E. García-España (eds), Supramolecular 

Chemistry of Anions, (Editores), Wiley-VCH (New York), 1997. 

Referencia c13: V. Balzani, F. Scandola, E. Harwood, Supramolecular Photochemistry, 

Wiley-VCH (New York) 1999. 

Referencia c14: L. B. Feringa (ed), Molecular Switches, Wiley-VCH (New York) 2001. 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43560 

Nombre: Química Orgánica Computacional 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 jrpedro 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

Esta asignatura (2 créditos) junto con Química Bioorgánica y Q Supramolecular (2 créditos) 
constituyen la materia denominada Química Organica Avanzada II. La asignatura Química Orgánica 
Computacional  trata del estudio de diferentes técnicas computacionales como herramientas útiles 
en estudios de propiedades químicas y estudios mecanísticos y que resultan de interés en el diseño 
racional de fármacos. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

La asignatura Química Orgánica Computacional requiere de una base sólida de Química Orgánica y 
Bioquímica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE42 - Relacionar la estructura química de los fármacos con su actividad. 
CE43- Reconocer la estructura de los fármacos como entidades moleculares que constituyen 
objetivos de síntesis. 
- Utilizar fuentes primarias de información, bases de datos y recursos de quimioinformática. 
- Emplear algunas herramientas computacionales útiles en Química Orgánica y en el Diseño de 
Fármacos. 
- Adquisición del criterio necesario para seleccionar el método más apropiado para resolver un 
problema concreto relacionado con la Química Orgánica y la Química Biológica. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

 
- Conocer los conceptos básicos en los que se apoyan las diferentes técnicas computacionales, 

especialmente aquéllas empleadas en Química Orgánica, y Química Biológica relacionadas con la 

industria farmacéutica, como herramientas útiles en estudios de propiedades químicas y estudios 

mecanísticos. 

- Conocer las bases químicas para el diseño racional de fármacos y para el entendimiento y estudio 

de procesos de reconocimiento molecular con interés biológico mediante la utilización de técnicas 

computacionales y de modelado molecular. 

- Conocer algunas técnicas computacionales empleadas en el estudio de procesos de reconocimiento 

molecular de procesos biológicos con relevancia para el diseño de fármacos. 

-Que el alumno sepa combinar los datos de RMN con los obtenidos mediante técnicas de química 

computacional y de modelado molecular para comprender, a escala atómica, los requerimientos 
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estructurales de procesos de reconocimiento molecular ligando-receptor con interés biomédico y así 

avanzar en el diseño de fármacos y en el entendimiento de procesos biológicos. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Química Orgánica Computacional. Introducción. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Introducción. Conceptos. Relación con otras disciplinas. Aplicaciones en la Industria Farmacéutica. 

Química Biológica Computacional. Diseño y descubrimientos de fármacos. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Química Cuántica. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Química Cuántica. Métodos en mecánica cuántica. Métodos ab initio. Métodos semi-empíricos. DFT. 

Exploración de las superficies de energía potencial: mínimos de energía y estados de transición. 

Propiedades electrónicas. Propiedades termodinámicas. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Mecánica Molecular 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Mecánica Molecular. Campos de fuerzas. Términos enlazantes. Términos no enlazantes. 

Parametrización de campos de fuerzas. Optimización de la energía. Análisis conformacional. 

Dinámica molecular. Tratamiento del efecto del disolvente. Análisis de trayectorias. Métodos 

híbridos QM/MM. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Química Computacional en el Diseño de Fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

 Química Computacional en el Diseño de Fármacos: Reconocimiento molecular. Interacciones 

ligando-receptor. Relación estructura-actividad. Propiedades de los productos drug-like. Generación 

de moléculas. Descripción molecular. Diseño de fármacos basado en la estructura: bases de datos, 

interacciones macromolécula-ligando, docking proteína-ligando y proteína-proteína, cribado virtual. 

Diseño de fármacos basado en el ligando: QSAR-2D, QSAR-3D, farmacóforos. Modelado de 

macromoléculas. Predicción de estructura. Combinación con datos experimentales: RMN y 

cristalografía de rayos-X. 

 
Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Prácticas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS (Aula de informática): Modelado molecular y cálculo de algunas 

propiedades de compuestos orgánicos y fármacos. Estudios de mecanismos de reacciones 

orgánicas. Visualización y manipulación de complejos ligando-receptor. Docking proteína-ligando y 

proteína-proteína. Identificación de interacciones relevantes en procesos de reconocimiento 

molecular. Utilización de bases de datos bibliográficas y de estructuras 3D. Utilización de recursos 

informáticos para el cálculo de propiedades drug-like de compuestos orgánicos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 0 

Elaboración de trabajos individuales 6 

Elaboración de trabajos en grupo 4 

Estudio y trabajo autónomo 10 

Lecturas del material complementario 5 

Preparación de actividades de evaluación 5 

Preparación de clases de teoría 3 

Preparación de clases prácticas y de problemas 2 

Resolución de casos prácticos 5 

Resolución de cuestionarios on-line 0 

TOTAL 40 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y se 
estructura de la siguiente manera: 
• Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico 
correspondiente al curso. 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se impartirán clases teóricas en las que se desarrollará el contenido del programa con la 
ayuda de presentaciones PowerPoint. También se hará uso de recursos quimioinformáticos y páginas 
web. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
Se fomentará y propiciará el establecimiento de discusiones sobre las cuestiones planteadas. 
• Clases prácticas (presenciales).-  Se impartirán talleres en los que habrá una mayor interacción 
entre el profesor y los alumnos. En estos talleres, se pretende que el alumno ponga en práctica 
algunos de los conocimientos adquiridos mediante el empleo de algunas herramientas 
computacionales : Gaussian, GaussView, DS Visualizar, RasMol, Molekel, AutoDock, Glide, Amber, 
etc. Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante. 
• Trabajos.- Realización de trabajos en los que el alumno tendrá que demostrar el conocimiento de 
los conceptos impartidos y el empleo de las técnicas computacionales que se han explicado en el 
curso. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

 
Habrá una evaluación continua basada en el seguimiento e interacción con el alumno a lo largo del 

desarrollo de las clases presenciales (25%). Además, se contará con los trabajos (25%), cuestionarios 

e informes (50%) que el alumno deberá realizar como parte de su trabajo personal. La valoración 

final del alumno será un compendio de todas estas actividades y trabajos. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 



 
23 

 

 

 
10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Andrew R. Leach, Molecular Modelling, Principles and Applications, 2nd Edition, Pearson, 

Prentice Hall, 2001. 

Referencia b2: Grant, G.H.; Richards, W.G.; Computational Chemistry. Oxford University Press, 1996. 

Referencia b3: David C. Young. Computational Drug Design. A Guide for Computational and Medicinal 
Chemists. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ. 2009. 

Referencia b4: Steven M. Bachrach. Computational Organic Chemistry. Wiley-Blackwell. 2007. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: J. Naidoo, John Brady, Martin J. Field, Jiali Gao, and Michael Hann. Modelling Molecular 
Structure and Reactivity in Biological Systems. Royal Society of Chemistry Cambridge. 
2006. 

Referencia c2: Errol G. Lewars. Computational Chemistry: Introduction to the Theory and Applications of 
Molecular and Quantum Mechanics. Springer. 2nd ed. 2011. 

Referencia c3: S. L. Schreiber, T. M. Kapoor, G. Wess. Chemical Biology: From Small Molecules to 
Systems Biology and Drug Design. Wiley. 2007. 

Referencia c4: Raimund Mannhold (Editor) (2008). Molecular Drug Properties: Measurement and 
Prediction. Wiley/VCH, Weinheim, Germany. 

Referencia c5: David Young. Computational Chemistry: A Practical Guide for Applying Techniques to Real 
World Problems. WileyBlackwell. 2009. 

Referencia c6: Gaussian Website: http://www.gaussian.com/ 

Referencia c7: AutoDock Website: http://autodock.scripps.edu/ 

Referencia c8:  The World Association of Theoretical and Computational Chemists, WATOC. 
     http://www.ch.ic.ac.uk/watoc/.index.html  

Referencia c9: Amber Molecular Dynamics package Website: www.ambermd.org  

Referencia c10: Zdock Website: http://zdock.umassmed.edu/  

Referencia c11: Protein Data Bank: (http://www.rcsb.org) 

Referencia c12: Cambridge Structural Database System: http://www.ccdc.cam.ac.uk/prods/csd/csd.html 

Referencia c13: Drug Bank: http://www.drugbank.ca 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 

Datos de la Asignatura 

 

Código: 43561 

Nombre: Trabajo de Laboratorio 

Curso académico: 2012-2013 

 

Coordinación  

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Treball de Laboratori” (12 crèdits) juntament amb el “Treball Fi de Màster” ( 8 
crèdits), ambdues obligatòries, tenen com a objectiu l'aplicació pràctica de les competències 
adquirides en cursar les diferents assignatures teòriques. 
Per a la realització del treball experimental d'ambdues assignatures existeixen dues opcions : 
Incorporació de l'estudiant a un grup de recerca o Realització de pràctiques en una empresa químic-
farmacèutica. 
 En el primer cas, l'estudiant s'iniciarà en el desenvolupament d'una activitat investigadora en les 
diverses facetes de la Química Orgànica entrant en contacte amb les metodologies i sistemes de 
treball utilitzats en un laboratori de recerca. 
En el segon cas, l'estudiant entrarà en contacte amb el món laboral, en empreses relacionades amb 
els continguts del màster. 

 

Castellano 
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Esta asignatura “Trabajo de Laboratorio” (12 créditos) junto  con el “Trabajo Fin de Máster” ( 8 
créditos), ambas obligatorias, tienen como objetivo la aplicación práctica de las competencias 
adquiridas al cursar las diferentes asignaturas teóricas. 
Para la realización del trabajo experimental de ambas asignaturas existen dos opciones : 
Incorporación del estudiante a un grupo de investigación o Realización de prácticas en una empresa 
químico-farmacéutica. 
 En el primer caso, el estudiante se iniciará en el desarrollo de una actividad investigadora en las 
diversas facetas de la Química Orgánica entrando en contacto con las metodologías y sistemas de 
trabajo utilizados en un laboratorio de investigación. 
En el segundo caso, el estudiante entrará en contacto con el mundo laboral, en empresas 
relacionadas con los contenidos del máster. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 

Otros tipos de requisitos 

 

Valencià 

Essencials: 
Són requisits essencials: coneixements bàsics de Química Orgànica avançada, Síntesi Orgànica  i de 
Tècniques instrumentals en química 
 
 

 

Castellano 

Esenciales: 
Son requisitos esenciales: conocimientos básicos de Química Orgánica avanzada, Síntesis Orgánica y 
de Técnicas instrumentales en química 
 
 

 



 
6 

 

 

 

English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos opoco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser engran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
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CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE2 - Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de 
enlace. 
CE3 - Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad actual 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

 
El resultat a aconseguir del  “Treball de laboratori”  és posar en pràctica el conjunt d'activitats 
d'aprenentatge i competències definides en els programes teòric-pràctics, dotant a l'alumne de les 
habilitats bàsiques en el treball de laboratori experimental, adquirides baix la supervisió directa 
d'experts. 
L'alumne haurà de demostrar: 
a. Comprensió del valor i de les limitacions del mètode científic. 
b. Capacitació per a actuar d'acord amb la metodologia científica en el que fa referència a la definició 
dels problemes, la formulació de la hipòtesi, la selecció de l'estratègia i de la metodologia 
experimental, l'obtenció, l'avaluació i la interpretació dels resultats, i l'elaboració de les conclusions. 
c. Capacitació per a cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació químic orgànica i farmacèutica 
en les bases de dades i en fonts diverses. 
d. Capacitació per a comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb 
coneixement de les seues limitacions. 
i. Capacitat de relació amb els components d'un equip de recerca o en un entorn laboral. 
 

 

Castellano 



 
10 

 

 
El resultado a conseguir del “Trabajo de laboratorio” es poner en práctica el conjunto de actividades 
de aprendizaje y competencias definidas en los programas teórico-prácticos, dotando al alumno de 
las habilidades básicas en el trabajo de laboratorio experimental, adquiridas bajo la supervisión 
directa de expertos. 
El alumno deberá demostrar: 
a. Comprensión del valor y de las limitaciones del método científico. 
b. Capacitación para actuar de acuerdo con la metodología científica en lo que hace referencia a la 
definición de los problemas, la formulación de la hipótesis, la selección de la estrategia y de la 
metodología experimental, la obtención, la evaluación y la interpretación de los resultados, y la 
elaboración de las conclusiones. 
c. Capacitación para buscar, obtener, organizar e interpretar información químico orgánica y 
farmacéutica en las bases de datos y en fuentes diversas. 
d. Capacitación para comunicar los resultados, utilizando los diversos medios a su alcance y con 
conocimiento de sus limitaciones. 
e. Capacidad de relación con los componentes de un equipo de investigación o en un entorno 
laboral. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Trabajo de laboratorio 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 

Descripción de contenidos (English): 



 
13 

 

 
Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales 8 Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo 20 Horas 

Lecturas del material complementario Horas 

Preparación de actividades de evaluación 6 Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total  34 Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas.Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

A l'inici del curs corresponent, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster assignarà el tema i 
el director ( i si escau tutor) de les assignatures “Treball de Laboratori” i  ”Treball Fi de Màster” a 
cada estudiant que així ho sol·licite. Els criteris d'adjudicació atendran al rendiment acadèmic, i en la 
mesura del possible, a les preferències manifestades per l'estudiant. 
L'estudiant realitzarà els treballs proposats  baix la direcció i supervisió del professor assignat com a 
responsable, qui s'encarregarà de l'avaluació de l'assignatura “Treballe de Laboratori”. 
L'assignatura “Treballe Fi de Màster” serà avaluada per un tribunal designat per la Comissió de 
Coordinació Acadèmica del Màster. 
 

 

Castellano 

Al inicio del curso correspondiente, la Comisión de Coordinación  Académica del Master asignará el 

tema y el director ( y en su caso tutor) de las asignaturas  “Trabajo de Laboratorio”  y del ”Trabajo Fin 

de Máster”  a cada estudiante que así  lo solicite. Los criterios de adjudicación atenderán al 

rendimiento académico, y en la medida de lo posible, a las preferencias manifestadas por el 

estudiante. 

El estudiante realizará los trabajos propuestos bajo la dirección y supervisión del profesor asignado 

como responsable, quien se  encargará de la evaluación de la asignatura “Trabajo de Laboratorio”. 

La asignatura “Trabajo fin  de máster” será evaluada por un tribunal designado por la Comisión de 

Coordinación Académica del Máster. 

 



 
16 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

El professor responsable de l'avaluació (i si escau el tutor en l'empresa) prestarà especial atenció al 
disseny experimental, a la discussió de forma clara, ordenada i rigorosa dels resultats del treball 
realitzat en el laboratori o empresa i a la presentació escrita i oral del treball realitzat durant les 
reunions d'avaluació dutes a terme al llarg del curs. 
 
 

 

Castellano 
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El profesor responsable de la evaluación (y en su caso el tutor en la empresa)  prestará especial 
atención al diseño experimental, a la discusión de forma clara, ordenada y rigurosa de los resultados 
del trabajo realizado en el laboratorio o empresa y a la presentación escrita y oral del trabajo 
realizado durante las reuniones de evaluación llevadas a cabo a lo largo del curso. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 

10.1 Referencias Básicas 

 

Referencia b1: Tanto la bibliografía básica como la complementaria necesaria para la realización 

del “Trabajo de laboratorio” constituye una de las tareas iniciales y prioritarias a 

realizar de manera autónoma por parte del alumno. 

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 

 

10.2 Referencias Complementarias  

 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43563 

Nombre: Registros 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Registres” (1 crèdit) juntament amb Escalat de productes farmacèutics (1,5 
crèdits) i Productes agroquímics (1,5 crèdits) constitueixen la matèria Química Orgànica Industrial (I). 
Aquesta matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica Industrial (II) proporciona una 
visió global de tots els aspectes que un professional es pot trobar en una indústria química, des del 
plantejament d'un projecte, la seua materialització, el seu escalat a planta aplicant la normativa 
vigent fins a la seua publicació com a patent. Aquestes matèries estan fonamentats en la Indústria 
Farmacèutica però, com a visió global, pot aplicar-se a moltes altres branques de la Indústria. En 
aquest sentit podem citar les assignatures de Patents, Registres i Anàlisis i control en la indústria 
química. 
En l'assignatura Registres es tracta de conèixer i saber aplicar els requisits necessaris per a un registre 
i explotació d'una patent. 
 

 
Castellano 

Esta asignatura “Registros” (1 crédito) junto con Escalado de productos farmacéuticos (1,5 créditos) y 
Productos agroquímicos (1,5 créditos) constituyen la materia Química Orgánica Industrial (I). Esta 
materia, junto con la denominada Química Organica Industrial (II) proporciona  una visión global de 
todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en una industria química, desde el 
planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a planta aplicando la normativa 
vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están fundamentados en la Industria 
Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras muchas ramas de la Industria. En este 
sentido podemos citar las asignaturas de Patentes, Registros y Análisis y control en la industria 
química. 
En la asignatura Registros se trata de conocer y saber aplicar los requisitos necesarios para un 
registro y explotación de una patente. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

No se requieren conocimientos previos. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE46 - Aplicar los requisitos necesarios para un registro y explotación de una patente: suficiencia de 
la descripción, aplicación industrial, derecho de prioridad, las excepciones a la patentabilidad, así 
como de la infracción de patentes. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 
Els resultats que es pretenen aconseguir amb aquesta assignatura, juntament amb les que 
componen les matèries Química Orgànica Industrial (I) i Química Orgànica Industrial (II) són que 
l'alumne adquirisca una sèrie de coneixements directament relacionats amb el món de l'empresa 
química en general i la farmacèutica en particular amb la finalitat de que puga optar al seu accés a 
aquest tipus d'empreses amb el menor temps d'adaptació possible. Avui dia la formació acadèmica 
proporcionada a l'estudiant durant la seua formació universitària no pot escometre una sèrie 
d'aspectes directament relacionats amb l'empresa pel que aquesta part del master pretén resoldre 
aquesta mancança. 

 

Castellano 

 
Los resultados que se pretenden conseguir con esta asignatura, junto con las que componen las 

materias Química Orgánica Industrial (I) y Química Orgánica Industrial (II) son que el alumno adquiera 

una serie de conocimientos directamente relacionados con el mundo de la empresa química en 

general y la farmacéutica en particular con el fin de que pueda optar a su acceso a dicho tipo de 

empresas con el menor tiempo de adaptación posible. Hoy en día la formación académica 

proporcionada al estudiante durante su formación universitaria no puede acometer una serie de 

aspectos directamente relacionados con la empresa por lo que esta parte del master pretende 

resolver esta carencia.  
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Base legal 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Diferencia entre registro y patente. La patente es un privilegio de exclusividad que otorga el Estado 
a un inventor para que, por un período determinado, explote su invención original de manera 
exclusiva. El registro es una autorización que el organismo sanitario concede para la 
comercialización de un producto terapéutico en un área geográfica determinada, sin exclusividad (si 
dos empresas presentan expedientes correctos, ambas serán autorizadas). 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): El “Common Technical Document” (CTD) 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Módulo 1: Información administrativa para la Unión Europea (Regional). Módulo 2.4 y Módulo 2.6: 
Información No-Clínica. Módulo 2.5 y Módulo 2.7: Información Clínica. ¿Qué es un genérico? 
(especialidad farmacéutica genérica, EFG)  
 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Los EPAR (European Public Assessment Report) 
 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Agencia europea de medicinas. Otras informaciones útiles: Los Planes de Desarrollo Pediátrico (PIP) 
y el Scientific Advice. 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Módulo de calidad 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Cuándo y cómo implementar un módulo 3: Nuevas sustancias activas y nuevos productos. 
Sustancias existentes / dossiers existentes. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Impurezas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Impurezas en principio activo y producto acabado: conceptos generales guías ICH Q3A-ICH Q3B. 
Especificaciones de impurezas. Especificaciones de impurezas de sustancias de farmacopea. 
Cualificación de impurezas. Disolventes residuales: (ICH Q3C(r)). Especificaciones de solventes 
residuales en sustancia activa. Especificaciones de solventes residuales en producto acabado. 
Información requerida por el solicitante. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desarrollo farmacéutico 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
La variedad de formas farmacéuticas: magnitud y complejidad. Guía puramente orientativa sobre el 
tipo de estudios que, en otros casos, han resultado útiles. La finalidad del desarrollo farmacéutico: 
encontrar una forma farmacéutica óptima que libere el producto donde hace falta, que se pueda 
fabricar bien, que sea estable, etc. 
 
 

Descripción de contenidos (English): 



 
16 

 

 
Especificación de contenidos de la unidad 

 
7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo 3 

Estudio y trabajo autónomo 5 

Lecturas del material complementario 5 

Preparación de actividades de evaluación 4 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos 2 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL 19 

 



 
17 

 

 

 
8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante.  
Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio  de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43564 

Nombre: Escalado de productos farmaceuticos 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

Esta asignatura “Escalado de productos farmacéuticos” (1,5 créditos) junto con Registros  (1 crédito)  
y Productos agroquímicos (1,5 créditos) constituyen la materia Química Orgánica Industrial (I). Esta 
materia, junto con la denominada Química Organica Industrial (II) proporciona  una visión global de 
todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en una industria química, desde el 
planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a planta aplicando la normativa 
vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están fundamentadas en la Industria 
Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras muchas ramas de la Industria. En este 
sentido podemos citar las asignaturas de Patentes, Registros y Análisis y control en la industria 
química. 
La asignatura  “Escalado de productos farmacéuticos”  detalla todos los aspectos que hay que valorar 
a la hora de transmitir el conocimiento de fabricación desde un laboratorio hasta una planta de 
producción; este conocimiento, en su filosofía, es aplicable a cualquier industria que desarrolle 
procesos. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Es recomendable un buen conocimiento de química orgánica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 



 
7 

 

argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE49 - Estimar los problemas del escalado de las reacciones en la industria. 
CE50 - Describir las principales características de las industrias agroquímicas y farmacéuticas 
CE51 - Identificar las estrategias para optimizar el estado sólido de un fármaco. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

 
Los resultados que se pretenden conseguir con esta asignatura, junto con las que componen las 

materias Química Orgánica Industrial (I) y Química Orgánica Industrial (II) son que el alumno adquiera 

una serie de conocimientos directamente relacionados con el mundo de la empresa química en 

general y la farmacéutica en particular con el fin de que pueda optar a su acceso a dicho tipo de 

empresas con el menor tiempo de adaptación posible. Hoy en día la formación académica 

proporcionada al estudiante durante su formación universitaria no puede acometer una serie de 

aspectos directamente relacionados con la empresa por lo que esta parte del master pretende 

resolver esta carencia. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Selección de ruta 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Los métodos de síntesis de laboratorio de nuevas moléculas no son aplicables a una escala 
industrial en un 99% de los casos. Se detallan una serie de principios para elegir una nueva ruta de 
síntesis a escala industrial 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Selección de reactivos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad  

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Una vez elegida una nueva vía de síntesis  son muchas las posibilidades de desarrollarla variando los 
posibles reactivos. Se describen detalles de cómo elegir entre estas distintas posibilidades en 
función de disponibilidad, peligrosidad, economía etc. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Selección de disolventes 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
La elección de los disolventes en una secuencia sintética es uno de los aspectos fundamentales de la 
misma ya que, por lo general, son los que en más volumen se emplean y, en consecuencia, los que 
más incidencia pueden tener  en los términos ambientales y de seguridad. Se detallan 
características de seguridad y de toxicidad de un buen número de disolventes. Se describen 
disolventes muy utilizados en el siglo XX y que hoy en día están desaconsejados o prohibidos por la s 
diferentes legislaciones así como alternativas seguras y económicas a los mismos 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desarrollo de la reacción 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Aspectos a considerar ante el desarrollo de una reacción: Determinar la seguridad de la reacción, 
confirmar equipo seguro para operaciones, seleccionar la escala, elegir equivalentes de todos los 
M.P, determinar si son necesarias condiciones inertes, establecer secuencia de adición, ajustar 
temperatura y v de adición, seleccionar la presión, ajustar la agitación y monitorizar la reacción. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Influencia del agua 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
El agua es, o puede ser, la principal fuente de problemas en el escalado de una reacción. Está 
considerada como la impureza más frecuente pero puede ser también necesaria para el normal 
desarrollo de un proceso. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Controles en proceso 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Los controles en proceso son indispensables para el perfecto control de una reacción; se detallan 
algunos de los aspectos que se pueden controlas con los CEP asi como las técnicas más comunes 
para llevarlos a cabo: Finalización de la reacción (M.P.; P.F.; o imp.)  (CG, HPLC, IR, CCF etc.). 
Mantenimiento de niveles aceptables de H2O (KF). Cargar los niveles apropiados de reactivos. 
Controlar el pH en neutralizaciones, extracciones etc. (pH). Asegurar el desplazamiento completo 
de un disolvente  (Tª, CG). Comprobar lavado completo de un filtrado (HPLC,  pH). Secado 
completo (KF, CG). 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización del proceso 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
La optimización de un proceso tiene mucha influencia en una serie de aspectos: Mejorar eficiencia, 
mejorar rendimiento y calidad, reducir coste, mejorar productividad y reducir residuos. 

Se describen diferentes formas de optimización, el impacto que pueden tener los cambios, como 
consecuencia de la optimización, en los pasos posteriores de la síntesis, en el perfil de 
impurezas del producto farmacéutico y como elegir la optimización adecuada en función del 
tiempo del que se disponga. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 8 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización de reacciones catalíticas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Los mismos aspectos del punto anterior pero con reacciones catalíticas 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 9 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Work-up 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Work-up se describe como: “Término colectivo para el tratamiento aplicado al proceso desde  que 
la reacción se ha completado hasta que el producto es aislado”. 
Algunos aspectos relacionados con el work-up pueden ser: “quenching” o tratamiento de la 
mezcla de reacción para prevenir o minimizar reacciones laterales, suministrar condiciones de 
seguridad para el personal que debe de continuar el proceso, eliminar impurezas, suministrar el 
producto en forma conveniente para su purificación, neutralizar los residuos y minimizar 
operaciones y reactores. 
 Se estudiarán las operaciones fundamentales en el work-up: “Quenching”, extracción, 

tratamiento con C activo, filtración, concentración y desplazamiento de disolventes, 
desionización y eliminación de metales, neutralización de residuos, derivatización y reactivos 
soportados en sólidos. 
 
 

 
 
Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 10 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Forma final e impurezas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
La forma final en que un medicamento llega al mercado es de suma importancia. Para su eficacia. 
Aspectos a tener en cuenta: Importancia del proceso final, formulación (comprimidos), ensayos de 
estabilidad, degradación (oxidación, hidrólisis, fotólisis, reagrupamiento, reacción con aditivos), 
control del tamaño de partícula, selección del polimorfo (óptima estabilidad, buena 
biodisponibilidad, facilidad de formación) y pureza e impurezas (ensayos toxicológicos, minimizar). 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 11 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Anticipando y solucionando problemas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
La mejor forma de no tener problemas es anticiparse a su aparición. Algunos aspectos que pueden 
ayudarnos son:  Comprender el proceso a fondo, asegurarse de que es seguro, discutir posibles 
problemas con personal de escalado, tener listos C.E.P, asegurarse calidad de materias primas, 
asegurarse la disponibilidad de equipo adecuado, después del proceso asegurar la calidad  y discutir 
futuras optimizaciones. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 12 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Síntesis quirales 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Los nuevos medicamentos son cada vez en mayor número productos quirales. Se detallan las 

diferentes formas de acceder a estos productos: Fermentación  (aislamiento de productos naturales 

-antibióticos, Pravastatina, Lovastatina-;  semisintéticos -Simvastatina, penicilinas, cefalosporinas-), 

aprovechamiento de fuentes naturales de compuestos quirales: preparación de intermedios -chiral 

carbon pool-, (Enalapril, Aztreonam, Naproxen…), separación de racematos, cristalización 

preferente de un enantiómero (resolución cinética -química o enzimática-, cristalización de 

diastereoisómeros, cromatografía), síntesis asimétrica (estequiométrica, catalítica). 

 
 
Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales 10 Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo 5 Horas 

Lecturas del material complementario 5 Horas 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos 10 Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas.Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
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- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Practical Process Research & Development, N.G.Anderson  Academic Press,  2000 

Referencia b2: Organometallics in Process Chemistry, Ed. R.D.Larsen, Springer, 2004 

Referencia b3: The Chemistry of Process Development in Fine Chemical & Pharmaceutical 
Industry, C.Someswara, Rao, Asian Books, 2004 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: Chemical Process Research. The Art of Practical Synthesis, Ed. A.F.Abdel-Magid, 
2004 

Referencia c2: Green Chemistry,.Theory and Practice, P.Anastas, Oxford University Press, 2000 

Referencia c3: “Asymmetric Catalysis on Industrial Scale. Challenges, Approaches and Solutions”, 
Ed. H.U.Blaser and E.Schmidt. 2004. Weinheim, Wiley 

Referencia c4: webs for safety information : www.fmclithium.com ; www.dechema.de 

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43565 

Nombre: Productos agroquímicos 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

Esta asignatura “Productos agroquímicos” (1,5 créditos) junto con Registros  (1 crédito)  y Escalado 
de productos farmacéuticos” (1,5 créditos) constituyen la materia Química Orgánica Industrial (I). 
Esta materia, junto con la denominada Química Orgánica Industrial (II) proporciona  una visión global 
de todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en una industria química, desde el 
planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a planta, aplicando la normativa 
vigente, hasta su publicación como patente. Estas materias  están fundamentadas en la Industria 
Farmacéutica y Agroquímica  pero, como visión global, puede aplicarse a otras muchas ramas de la 
Industria. En este sentido podemos citar las asignaturas de Patentes, Registros y Análisis y control en 
la industria química. 
En esta asignatura se trata de los procesos de generación y optimización de productos orgánicos con 
propiedades insecticidas, fungicidas, herbicidas. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 



 
4 

 

 

 

3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

Es recomendable un buen conocimiento de química orgánica. Además, como las clases magistrales se 
imparten en inglés, se requiere  conocimientos básicos de inglés. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE47 - Identificar y clasificar las materias primas más frecuentes en la industria y sus fuentes de 
obtención. 
CE48 - Describir los procedimientos de transformación de las materias primas en productos orgánicos 
con valor añadido. 
CE50 - Describir las principales características de las industrias agroquímicas y farmacéuticas 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

 
Los resultados que se pretenden conseguir con esta asignatura, junto con las que componen las 

materias Química Orgánica Industrial (I) y Química Orgánica Industrial (II) son que el alumno adquiera 

una serie de conocimientos directamente relacionados con el mundo de la empresa química en 

general y la farmacéutica en particular con el fin de que pueda acceder  a dicho tipo de empresas con 

el menor tiempo de adaptación posible. Hoy en día la formación académica proporcionada al 

estudiante durante su formación universitaria no puede acometer una serie de aspectos 

directamente relacionados con la empresa por lo que esta parte del master pretende resolver esta 

carencia. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Introduction 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Introducción sobre agroquímicos. El mercado de agroquímicos. ¿Porque es necesaria la 
investigación?. El proceso de investigación y desarrollo. Ensayos: In vitro vs in vivo. El producto 
ideal. El portfolio de proyectos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Introduction into Crop Protection. The agrochemical market. Why research?. The research and 
development process. In vivo vs. in vivo screening. The ideal product. Project portfolio. 
 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Búsqueda de cabezas  de serie I 

Nombre de la U.T. (English): Lead Generation I 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Fuentes de substancias con actividad biológica (cabezas de serie): Cribados de alto rendimiento. 
Serendípia. Cribado cruzado. Química combinatoria. Química innovativa. Diseño bioracional. 

Descripción de contenidos (English): 
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Sources of  biologically active substances (Lead generation). Random screening. Serendipity. Cross 
indication screening. Combinatorial Chemistry. New innovative chemistry. Biorational design. 
 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Búsqueda de cabezas de serie II 

Nombre de la U.T. (English): Lead Generation II 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Fuentes de substancias con actividad biológica (cabezas de serie): Productos naturales. Patentes de 
competidores. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Sources of  biologically active substances (Lead generation). Natural products. Patent follow-up. 
 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización de la cabeza de serie I: aspectos generales 

Nombre de la U.T. (English): Lead Optimization I: General Aspects 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estrategias de diseño. Perfiles electrostáticos. Métodos químicos para la identificación del toxóforo. 
Bioisosteres. Diseño basado en el arte. Arbol de topliss. Diseño univariante. Craig Plot. QSAR. 
Propiedades agroquímicas – propiedades físicas. 

Descripción de contenidos (English): 
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Design. Shape-Electrostatics. Chemical approaches for identifying the toxophore. Bioisosters. Art-
based Design. Topliss Tree. Univariate Design. Craig Plot. QSAR. Agrokinetic Properties-Physical 
Properties. 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización II: Ejemplos 

Nombre de la U.T. (English): Lead Optimization II 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ejemplos de insecticidas, herbicidas, fungicidas. Patentes de competidores. Desarrollo de otras 
indicaciones. Adyuvante. Protectores de cultivos. Cambio “bioisostérico”. Química de múltiples 
componentes  (reacción de Ugi, reacción de Passerini). 

Descripción de contenidos (English): 



 
15 

 

 
Examples of Insecticides, Herbicides, Fungicides. Patent-Follow-Up. Cross-Indication. Adjuvants. 
Safener. Bioisosteric Replacement. Multicomponent Chemistry (Ugi-reaction, Passerini-Reaction). 

 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización III: Ejemplos 

Nombre de la U.T. (English): Lead Optimization III 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ejemplos de insecticidas y fungicidas. Productos naturales. Serendípia. Optimización de la 
estabilidad antes la luz. Reducción de toxicidad. Tratamiento de semillas. 
 
 
 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Examples of Insecticides and Fungicides. Natural Products. Serendipity. Optimization of 
Photostability. Reduction of Toxicity. Seed Treatment. 
 

 
 
 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Optimización IV: Ejemplos 

Nombre de la U.T. (English): Lead Optimization IV 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ejemplos de herbicidas e insecticidas. Productos naturales. Metabolismo y estabilidad. Derivaciones 
de productos naturales complejos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Examples of Herbicides and Insecticides. Natural Products. Metabolism and Stability. Derivatisations 
of Complex Natural Products. 
 

 

Número de orden: 8 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Desarrollo 

Nombre de la U.T. (English): Development 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ensayos biológicos en el campo. Formulaciones para productos agroquímicos. ¿Que son las 
patentes?. Estudios toxicológicos. 

Descripción de contenidos (English): 
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Field Testing. Formulations for agrochemical products. Patents. Toxicological studies. 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo 29,5 horas 

Lecturas del material complementario Horas 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL 29,5 horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio  de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 

 



 
21 

 

 

 

English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas, que se realizarán en los periodos establecidos para ello.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
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- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: C.D.S. Tomlin (ed.), “The Pesticide Manual: A World Compendium”, 15th edition. 
British Crop Protection Council, Farnham, UK, 2009 (new edition in 2013!). 

Referencia b2: W. Krämer, U. Schirmer (ed.), “Modern Crop Protection Compounds”, 2nd 
edition, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2012. 

Referencia b3: L.G. Copping and H.G. Hewitt, “Chemistry and Mode of Action of Crop Protection 
Agents”, Royal Society of Chemistry, Redwood Books Ltd., Trowbridge, Wiltshire, 
1998. 

Referencia b4: C.R.A. Godfrey (ed.), “Agrochemicals from Natural Products”, Marcel Dekker, Inc., 
New York, 1995. 

Referencia b5: C. Lamberth, J. Dinges (ed.) “Bioactive Heterocyclic Compound Classes”, Wiley-
Verlag, Weinheim, 2012. 

Referencia b6: J. Stetter and F. Lieb, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 1724-1744. 

Referencia b7: K.Smith, D. A. Evans and G. A. El-Hiti, Phil. Trans. R. Soc. B 2008, 363, 623-637. 

Referencia b8: C. L. Cantrell, F. E. Dayan and S.O. Duke, J. Nat. Prod. 2012, 75, 1231−1242. 

Referencia b9: O.F. Hüter, Phytochem. Rev. 2011, 10, 185–194. 

Referencia b10: L. G. Copping, S. O Duke, Pest Manage. Sci. 2007, 63, 524-554. 

 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1: R. Beaudegnies, A.J.F. Edmunds, R.G. Hall, J. Schaetzer, S. Wendeborn, T.E.M. 
Fraser, T.R. Hawkes, G. Mitchell and G. Wibley, Bioorg. Med. Chem. 2009, 17(12), 
4134-4152. 

Referencia c2: M. Muehlebach, M. Boeger, F. Cederbaum, D. Cornes, A.A. Friedmann, J. Glock, T. 
Niderman, A.  Stoller and T. Wagner, Bioorg. Med. Chem. 2009, 17(12), 4241-
4256. 

Referencia c3: M. Muehlebach, F.Cederbaum, D. Cornes, A.A. Friedmann, J. Glock, G. Hall, 
Adriano F Indolese, D. P.  Kloer, G. Le Goupil, T. Maetzke, H. Meier, R. Schneider, 
A. Stoller, H. Szczepanski, S. Wendeborn and Hans-Juerg Widmer, Pest Manag. 
Sci., 2011, 67, 1499–1521. 

Referencia c4: T. Pitterna, J. Cassayre, O.F. Hüter, P.M.J. Jung, P. Maienfisch, F. Murphy- Kessabi 
and L. Quaranta, H. Tobler, Bioorg. Med. Chem. 2009, 17(12), 4085-4095. 

Referencia c5: C.Gnamm, A. Jeanguenat, A.C. Dutton , C. Grimm, D.P. Kloer and A.J. 
Crossthwaite, Bioorg. Med. Chem. 2012, 22, 3800-3806. 

Referencia c6: N. Sakamoto, T. Hirose, S. Saito and K- Umeda, J.Pestic.Sci. 2012, 37(3), 265-266. 

Referencia c7: C. Lüthy, H.  Zondler, T. Rapold, G. Seifert, B. Urwyler, T. Heinis, H.-C. 
Steinrucken and J. Allen, Pest Manag.Sci.2001, 57(3), 205-224. 

Referencia c8: M. R. Dobler, I. Bruce, F. Cederbaum, N.G. Cooke, L.J. Diorazio, R.G. Hall, E. Irving, 
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Tetrahedron Lett. 2001, 42(47), 8281-8284. 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43566 

Nombre: Diseño Molecular 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
Aquesta assignatura “Disseny Molecular” (1 crèdit) juntament amb Estat sòlid de API’s (1 crèdit), 
Anàlisi i control en la indústria química (1 crèdit) i Quimiogenómica (1 crèdit) constitueix la matèria 
Química Orgànica Industrial (II). Aquesta matèria, juntament amb la denominada Química 
Orgànica Industrial (I) proporciona una visió global de tots els aspectes que un professional es pot 
trobar en una indústria química, des del plantejament d'un projecte, la seua materialització, el seu 
escalat a planta aplicant la normativa vigent fins a la seua publicació com a patent. Aquestes 
matèries estan fonamentades en la Indústria Farmacèutica però, com a visió global, pot aplicar-se 
a moltes altres branques de la Indústria. En aquest sentit podem citar les assignatures Patents, 
Registres i Anàlisis i control en la indústria química que són aplicable a qualsevol branca de la 
Indústria. En l'assignatura Disseny molecular es descriuen els coneixements convencionals 
necessaris per a dissenyar nous fàrmacs i en Quimiogenòmica es presenta una visió summament 
moderna dels mateixos aspectes. 
En el context del procés de descobriment de nous fàrmacs, el contingut de l'assignatura està 
enfocat a entendre els aspectes fonamentals considerats en el disseny de molècules amb l'activitat 
biològica i propietats d'un fàrmac. 
• Introducció al procés de descobriment de fàrmacs 
• El paper de la química mèdica en el descobriment de fàrmacs 
• Identificació de dianes terapèutiques i assajos biològics 
• “Lead Generation”: Identificació de molècules cap de sèrie. 
• “Lead Optimization”: Optimització de la molècula cap de sèrie. Estudi de la relació estructura-
activitat (“SAR”), principis de farmacocinètica i toxicologia.  
Cas Pràctic: permet a l'alumne posar en pràctica els conceptes presentats a través d'un cas pràctic 
que il·lustra el procés de descobriment d'un fàrmac. 
 

Castellano 
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Esta asignatura “Diseño Molecular” (1 crédito) junto con Estado sólido de API’s (1 crédito), Análisis y 
control en la industria química (1 crédito) y Quimiogenómica (1 crédito) constituye la materia 
Química Orgánica Industrial (II). Esta materia, junto con la denominada Quimica Orgánica Industrial 
(I) proporciona  una visión global de todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en 
una industria química, desde el planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a 
planta aplicando la normativa vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están 
fundamentadas en la Industria Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras 
muchas ramas de la Industria. En este sentido podemos citar las asignaturas Patentes, Registros y 
Análisis y control en la industria química que son de aplicación a cualquier rama de la Industria. En la 
asignatura Diseño molecular se describen los conocimientos convencionales necesarios para diseñar 
nuevos fármacos y en Quimiogenómica se presenta una visión sumamente moderna de los mismos 
aspectos. 
 
En el contexto del proceso de descubrimiento de nuevos fármacos, el contenido de la asignatura está 
enfocado a entender los aspectos fundamentales considerados en el diseño de moléculas con la 
actividad biológica y propiedades de un fármaco. 

• Introducción al proceso de descubrimiento de fármacos 

• El papel de la química médica en el descubrimiento de fármacos 

• Identificación de dianas terapéuticas y ensayos biológicos 

• “Lead Generation”: Identificación de moléculas cabeza de serie. 

• “Lead Optimization”: Optimización de la molécula cabeza de serie. Estudio de la relación 
estructura-actividad (“SAR”), principios de farmacocinética y toxicología.  

Caso Práctico: permite al alumno poner en práctica los conceptos presentados a través de un caso 
práctico que ilustra el proceso de descubrimiento de un fármaco. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Es requereix un bon coneixement de química orgànica i haver cursat química farmacèutica (en el 
grau o en el màster). 

 

Castellano 

Se requiere un buen conocimiento de química orgánica y haber cursado química farmacéutica (en el 
grado o en el máster). 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE54 - Integrarse en un Departamento de producción en la industria. 
CE56 - Integrarse en un departamento de análisis y control de calidad. 
CE57 - Utilizar con destreza técnicas de presentación de resultados y proyectos. 
CE58 - Redactar informes y patentes. 
CE59 - Manejar información para abordar los problemas de I+D+i que se presentan en la industria. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 
Els resultats a aconseguir són l'adquisició d'una visió global de les diferents metodologies que la 
indústria farmacèutica aplica actualment en el disseny i desenvolupament de nous fàrmacs -des de 
la identificació de noves entitats químiques fins al registre-, sent conscients de la 
multidisciplinariedad d'aquesta àrea tan complexa. 
En concret, es tracta d'adquirir una idea bàsica i general dels processos implicats des de la 
identificació d'un fàrmac candidat fins al registre. També, assimilar la utilitat de la síntesi 
combinatòria en l'obtenció de diversitat molecular, així com el valor predictiu de la metodologia 
QSAR. 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir son la adquisición de una visión global de las diferentes metodologías que 
la industria farmacéutica aplica actualmente en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos -desde la 
identificación de nuevas entidades químicas hasta el registro-, siendo conscientes  de la 
multidisciplinariedad de esta área tan compleja. 
En concreto, se trata de adquirir una idea básica y general de los procesos implicados desde la 
identificación de un fármaco candidato hasta el registro. También, asimilar la utilidad de la síntesis 
combinatoria en la obtención de diversidad molecular, así como el valor predictivo de la metodología 
QSAR. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Etapas implicadas en el desarrollo de un fármaco 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Necesidades y dificultades en el desarrollo de nuevos fármacos. Fármacos de imitación y fármacos 
huérfanos. Identificación de nuevas dianas biológicas. Modelos (HIT) y cabezas de serie (LEAD). 
Razones de fracaso en el desarrollo de fármacos: importancia de la ADME. Reglas de Lipinski. 
 

 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Estrategias en la búsqueda de nuevos candidatos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Optimitzación de fármacos ya existentes: copias terapéuticas. Cribado (screening) de alto 
rendimiento (HTS). Explotación de la información biológica. Aislamiento de productos naturales. 
Aproximaciones basadas en la biologia molecular. Biotecnologia de fármacos. Diseño de fármacos 
asistido por ordenador. Modelización Molecular. Docking. Diseño basado en la estructura y diseño 
basado en el ligando. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): La química combinatoria en el descubrimiento de nuevos 
fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Concepto y principio de la síntesis combinatoria. Quimiotecas. Síntesis en fase sólida. Métodos de 
generación de bibliotecas combinatorias.Identificación de los componentos activos. Codificación o 
automatización. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Relaciones estructura-actividad cualitativas y cuantitativas 
(QSAR, quantitative structure activity relationships) 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Optimización de la estructura de un prototipo: criterios de modificación molecular. Método 
extratermodinámico: método de Hansch, método de Free-Wilson. Métodos semicuantitativos: 
método de Topliss. Diagrama de Craig. 3D-QSAR. 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas 2 

Elaboración de trabajos individuales 3 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 10 

Lecturas del material complementario 2 

Preparación de actividades de evaluación  

Preparación de clases de teoría  

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 2 

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. 
Des del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de 
qüestions relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per 
l'alumne. 
Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en 
una publicació científica. 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante.  
Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 

 

Castellano 



 
20 

 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: Medicinal Chemistry. An Introduction, G. Thomas, 2nd Edition, Ed. Wiley, 2008 

Referencia b2: Medicinal Chemistry. A Molecular and Biochemical Approach, T. Nogrady, D.F. 

Weaver, Third Edition, Oxford University Press, 2005 

Referencia b3: Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods: From ADME to 
Toxicity Optimization, E. Kerns, L. Di, Elsevier, 2008 
 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43567 

Nombre: Estado sólido de API’s 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Estat sòlid de API’s” (1 crèdit) juntament amb Disseny molecular (1 crèdit), 
Anàlisi i control en la indústria química (1 crèdit) i Quimiogenòmica (1 crèdit) constitueix la matèria 
Química Orgànica Industrial (II). Aquesta matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica 
Industrial (I) proporciona una visió global de tots els aspectes que un professional es pot trobar en 
una indústria química, des del plantejament d'un projecte, la seua materialització, el seu escalat a 
planta aplicant la normativa vigent fins a la seua publicació com a patent. Aquestes matèries estan 
fonamentades en la Indústria Farmacèutica però, com a visió global, pot aplicar-se a moltes altres 
branques de la Indústria. En aquest sentit podem citar les assignatures Patents, Registres i Anàlisis i 
control en la indústria química que són aplicables a qualsevol branca de la Indústria.  
Una gran proporció dels nous medicaments mostren molt baixa solubilitat en aigua que condueix a 
taxes de dissolució pobres i per tant a biodisponibilitat oral baixa. A més, alguns dels nous materials 
API tenen propietats indesitjables com higroscopicitat o inestabilitat, ja siga química o física. La 
Química de l'estat sòlid es pot utilitzar per a fer front a aquests problemes i exerceix un paper 
important per a garantir que el medicament tinga les propietats desitjades quan es lliura al mercat. 
La utilització de tècniques d'anàlisi adequades, sovint, pot millorar l'eficiència de fabricació, la 
reducció de residus, la disminució de costos, etc. 
 

 

Castellano 

Esta asignatura “Estado sólido de API’s” (1 crédito) junto con Diseño molecular (1 crédito), Análisis y 
control en la industria química (1 crédito) y Quimiogenómica (1 crédito) constituye la materia 
Química Orgánica Industrial (II). Esta materia, junto con la denominada Quimica Orgánica Industrial 
(I) proporciona  una visión global de todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en 
una industria química, desde el planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a 
planta aplicando la normativa vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están 
fundamentadas en la Industria Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras 
muchas ramas de la Industria. En este sentido podemos citar las asignaturas Patentes, Registros y 
Análisis y control en la industria química que son de aplicación a cualquier rama de la Industria.  
Una gran proporción de los nuevos medicamentos muestran muy baja solubilidad en agua que 
conduce a tasas de disolución pobres y por lo tanto a biodisponibilidad oral  baja. Además, algunos 
de los nuevos materiales API tienen propiedades indeseables como higroscopicidad o inestabilidad, 
ya sea química o física. La Química del estado sólido se pueden utilizar para hacer frente a estos 
problemas y desempeña un papel importante para garantizar que el medicamento tenga  las 
propiedades deseadas cuando se entrega al mercado. La utilización de técnicas de análisis 
adecuadas, a menudo,  puede mejorar  la eficiencia de fabricación, la  reducción de residuos, la 
disminución de costos, etc. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 

No hay requisitos 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE52 - Enumerar las técnicas analíticas básicas para la caracterización del estado sólido de un 
fármaco. 
CE54 - Integrarse en un Departamento de producción en la industria. 
CE56 - Integrarse en un departamento de análisis y control de calidad. 
CE57 - Utilizar con destreza técnicas de presentación de resultados y proyectos. 
CE58 - Redactar informes y patentes. 
CE59 - Manejar información para abordar los problemas de I+D+i que se presentan en la industria. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir són l'adquisició d'una visió global de les diferents metodologies que la 
indústria farmacèutica aplica actualment en el disseny i desenvolupament de nous fàrmacs -des de la 
identificació de noves entitats químiques fins al registre-, sent conscients de la multidisciplinarietat 
d'aquesta àrea tan complexa. 
En concret, es tracta d'adquirir una idea bàsica i general dels processos implicats des de la 
identificació d'un fàrmac candidat fins al registre.  
En aquesta assignatura en particular, es tracta de veure com la química de l'estat sòlid es pot utilitzar 
per a la resolució de problemes de solubilitat, higroscopicitat, inestabilitat, etc. que es poden 
presentar en el disseny i fabricació d'un fàrmac. 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir son la adquisición de una visión global de las diferentes metodologías que 
la industria farmacéutica aplica actualmente en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos  -desde la 
identificación de nuevas entidades químicas hasta el registro-, siendo conscientes  de la 
multidisciplinariedad de esta área tan compleja. 
En concreto, se trata de adquirir una idea básica y general de los procesos implicados desde la 
identificación de un fármaco candidato hasta el registro.  
En esta asignatura en particular, se trata de ver como la química del estado sólido se puede utilizar 
para la resolución de problemas de solubilidad, higroscopicidad, inestabilidad, etc. que se pueden 
presentar en el diseño y fabricación de un fármaco. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Estado sólido de principios activos farmacéuticos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estrategia general para el desarrollo del estado sólido de un API (active pharmaceutical ingredients) 

Descripción de contenidos (English): 
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General strategy for the solid state development of an API 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Sales cristalinas /cocristales 

Nombre de la U.T. (English): Crystalline salts / Co-crystals 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Etapas en la selección de la sal cristalina. Co-cristales farmacéuticos. La recristalización vs co-
cristalización. 

Descripción de contenidos (English): 
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Stages in crystalline salt selection 
Pharmaceutical co-crystals 
Recrystallization vs co-crystallization 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Polimorfos / Solvatos (hidratos) / Fases amorfas 

Nombre de la U.T. (English): Polymorphs / Solvates (hydrates) / Amorphous phases 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Disolvente en sólidos cristalinos. Generación de solvatos (hidratos). Polimorfismo: introducción y 

teoría termodinámica. Polimorfismo vs allotropismo. Reglas termodinámicas de Burger. Fases 

metaestables. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Solvent in crystalline solids 
Generation of solvates (hidrates) 
 
Polymorphism: introduction and thermodynamic theory 
Polymorphism vs allotropism 
Burger thermodynamic rules 
Metastable phases 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Técnicas de caracterización de sólidos 

Nombre de la U.T. (English): Characterization techniques of the solid state of an API 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Difracción de rayos X de polvo cristalino. Difracción de rayos X de monocristal. Microscopía Hot-
Stage. Métodos térmicos: calorimetría diferencial de barrido; análisis termogravimétrico. Métodos 
espectroscópicos: Infrarrojo de transformada de Fourier; Raman (dispersivo y FTRaman);. 
Resonancia magnética nuclear de estado sólido.  

Descripción de contenidos (English): 
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- X ray diffraction  
- Microscopy  
- Thermal methods  
- Spectroscopic methods 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Métodos de cristalización 

Nombre de la U.T. (English): Crystallization methods  

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Conceptos de cristalización. Screening de cristalización. Métodos de cristalización. 
 
  

Descripción de contenidos (English): 



 
15 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales 2 

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 6 

Lecturas del material complementario 4 

Preparación de actividades de evaluación 4 

Preparación de clases de teoría  

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 3 

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
• Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
• Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
• Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
● Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
● Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
● Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43568 

Nombre: Análisis y control en la industria química 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Anàlisi i control en la indústria química” (1 crèdit) juntament amb Disseny 
molecular (1 crèdit), Estat sòlid de API’s (1 crèdit) i Quimiogenòmica (1 crèdit) constitueix la matèria 
Química Orgànica Industrial (II). Aquesta matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica 
Industrial (I) proporciona una visió global de tots els aspectes que un professional es pot trobar en 
una indústria química, des del plantejament d'un projecte, la seua materialització, el seu escalat a 
planta aplicant la normativa vigent fins a la seua publicació com a patent. Aquestes matèries estan 
fonamentades en la Indústria Farmacèutica però, com a visió global, pot aplicar-se a moltes altres 
branques de la Indústria. En aquest sentit podem citar les assignatures Patents, Registres i Anàlisis i 
control en la indústria química que són aplicable a qualsevol branca de la indústria 
L'objecte d'aquesta assignatura és el coneixement de les normatives bàsiques, lleis de prevenció de 
riscos laborals i responsabilitats legals, així com les tècniques analítiques de seguretat i els criteris 
d'avaluació i tècniques de protecció. De gran importància també és el tractament i gestió de residus 
així com la seua reducció en origen. 
 

 
Castellano 

 
Esta asignatura “Análisis y control en la industria química” (1 crédito) junto con Diseño molecular (1 
crédito), Estado sólido de API’s (1 crédito)  y Quimiogenómica (1 crédito) constituye la materia 
Química Orgánica Industrial (II). Esta materia, junto con la denominada Química Orgánica Industrial 
(I) proporciona  una visión global de todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en 
una industria química, desde el planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a 
planta aplicando la normativa vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están 
fundamentadas en la Industria Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras 
muchas ramas de la Industria. En este sentido podemos citar las asignaturas Patentes, Registros y 
Análisis y control en la industria química que son de aplicación a cualquier rama de la Industria 
El objeto de esta asignatura es el conocimiento de las normativas básicas,  leyes de prevención de 
riesgos laborales y responsabilidades legales, así como las técnicas analíticas de seguridad y los 
criterios de evaluación y técnicas de protección. De gran importancia también es el  tratamiento y 
gestión de residuos así como su reducción en origen. 

 



 
3 

 

 

 

English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE53 - Identificar y aplicar las buenas prácticas de laboratorio o las normas de correcta fabricación y 
describir los aspectos de control y análisis, esenciales en cualquier empresa de carácter químico. 
CE54 - Integrarse en un Departamento de producción en la industria. 
CE55 - Desarrollar habilidades para la integración en un departamento de seguridad e higiene. 
CE56 - Integrarse en un departamento de análisis y control de calidad. 
CE57 - Utilizar con destreza técnicas de presentación de resultados y proyectos. 
CE58 - Redactar informes y patentes. 
CE59 - Manejar información para abordar los problemas de I+D+i que se presentan en la industria. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir són l'adquisició d'una visió global de les diferents metodologies que la 
indústria farmacèutica aplica actualment en el disseny i desenvolupament de nous fàrmacs -des de la 
identificació de noves entitats químiques fins al registre-, sent conscients de la multidisciplinarietat 
d'aquesta àrea tan complexa. 
En concret, en aquesta assignatura es tracta que l'estudiant adquirisca un coneixement general de 
les normatives bàsiques i lleis de prevenció de riscos laborals i responsabilitats legals que són 
aplicable a la indústria farmacèutica i en general a la indústria química. 
 
 
 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir son la adquisición de una visión global de las diferentes metodologías que 
la industria farmacéutica aplica actualmente en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos  -desde la 
identificación de nuevas entidades químicas hasta el registro-, siendo conscientes  de la 
multidisciplinariedad de esta área tan compleja. 
En concreto, en esta asignatura se trata que el estudiante adquiera un conocimiento general de las 
normativas básicas y leyes de prevención de riesgos laborales y responsabilidades  legales que son de 
aplicación a la industria farmacéutica y en general a la industria química. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Medio ambiente 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Definiciones. Tipos de Residuos. SGA. Criterios Medioambientales en el Diseño de Procesos. 

Química Verde. 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Seguridad 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Ley de prevención de riesgos laborales (resumen). Seguridad laboral. Electrostática. Sistema de 
clasificación harmonizado. Seguridad de proceso 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Procesos en continuo 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 

Procesos en continuo: ventajas e inconvenientes. Ejemplos prácticos. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales  

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 10 

Lecturas del material complementario 5 

Preparación de actividades de evaluación  

Preparación de clases de teoría 2 

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos 1 

Resolución de cuestionarios on-line 1 

TOTAL 19 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
• Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
• Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
• Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
• Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con 
la participación activa del estudiante.  
• Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
 

 



 
19 

 

 

 

English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43569 

Nombre: Quimiogenómica 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura “Quimiogenòmica” (1 crèdit) juntament amb Disseny molecular (1 crèdit), Estat 
sòlid de API’s (1 crèdit) i Anàlisi i control en la indústria química (1 crèdit) constitueix la matèria 
Química Orgànica Industrial (II). Aquesta matèria, juntament amb la denominada Química Orgànica 
Industrial (I) proporciona una visió global de tots els aspectes que un professional es pot trobar en 
una indústria química, des del plantejament d'un projecte, la seua materialització, el seu escalat a 
planta aplicant la normativa vigent fins a la seua publicació com a patent. Aquestes matèries estan 
fonamentades en la Indústria Farmacèutica però, com a visió global, pot aplicar-se a moltes altres 
branques de la Indústria. En aquest sentit podem citar les assignatures Patents, Registres i Anàlisi i 
control en la indústria química que són aplicables a qualsevol branca de la Indústria 
L'objecte d'aquesta assignatura és l'estudi del desenvolupament de nous mètodes integrats 
bioquimioinformàtics i la seua aplicació a la creació d'àmplies biblioteques químiques i de famílies 
senceres de proteïnes d'interès terapèutic. 
La quimiogenòmica pretén usar molècules xicotetes (generalment de síntesi química) para de 
manera massiva ("highthroughput" -HT) identificar i analitzar l'estructura, funcionalitat i localització 
de grans biomolècules biològiques in vivo, en el seu entorn cel·lular i/o tissular. I açò amb una visió 
dinàmica, com són els éssers vius. Alternativament, en un enfocament terapèutic-biomèdic, la 
quimiogenòmica persegueix l'objectiu d'afectar la funció de macromolècules clau en patologies i 
permetre el disseny racional de fàrmacs específics per integració d'aquests coneixements. 
 

 

Castellano 
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Esta asignatura “Quimiogenómica” (1 crédito) junto con Diseño molecular (1 crédito), Estado sólido 
de API’s (1 crédito) y Análisis y control en la industria química (1 crédito) constituye la materia 
Química Orgánica Industrial (II). Esta materia, junto con la denominada Química Orgánica Industrial 
(I) proporciona  una visión global de todos los aspectos que un profesional se puede encontrar en 
una industria química, desde el planteamiento de un proyecto, su materialización, su escalado a 
planta aplicando la normativa vigente hasta su publicación como patente. Estas materias  están 
fundamentadas en la Industria Farmacéutica pero, como visión global, puede aplicarse a otras 
muchas ramas de la Industria. En este sentido podemos citar las asignaturas Patentes, Registros y 
Análisis y control en la industria química que son de aplicación a cualquier rama de la Industria 
El objeto de esta asignatura es el estudio del desarrollo de nuevos métodos integrados 
bioquimioinformáticos y su aplicación a la creación de amplias bibliotecas químicas y de familias 
enteras de proteínas de interés terapéutico. 
La quimiogenómica pretende usar pequeñas moléculas (generalmente de síntesis química) para de 
manera masiva ("highthroughput" -HT) identificar y analizar la estructura, funcionalidad y 
localización de grandes biomoléculas biológicas in vivo, en su entorno celular y/o tisular. Y ello con 
una visión dinámica, como son los seres vivos. Alternativamente, en un enfoque terapéutico-
biomédico, la quimiogenómica persigue el objetivo de afectar la función de macromoléculas clave en 
patologías y permitir el diseño racional de fármacos específicos por integración de dichos 
conocimientos. 
 

 

English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Coneixements de química farmacèutica. 

 

Castellano 

Conocimientos de química farmacéutica. 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE54 - Integrarse en un Departamento de producción en la industria. 
CE56 - Integrarse en un departamento de análisis y control de calidad. 
CE57 - Utilizar con destreza técnicas de presentación de resultados y proyectos. 
CE58 - Redactar informes y patentes. 
CE59 - Manejar información para abordar los problemas de I+D+i que se presentan en la industria. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir són l'adquisició d'una visió global de les diferents metodologies que la 
indústria farmacèutica aplica actualment en el disseny i desenvolupament de nous fàrmacs -des de la 
identificació de noves entitats químiques fins al registre-, sent conscients de la multidisciplinarietat 
d'aquesta àrea tan complexa. 
Es tracta que l'estudiant adquirisca una idea bàsica i general dels processos implicats des de la 
identificació d'un fàrmac candidat fins al registre i que conega la implicació que tenen en el disseny 
de nous fàrmacs àrees de treball tan diverses com la quimiogenòmica, la farmacocinètica o la 
quimioinformàtica, entre unes altres. 
 

 

Castellano 

Los resultados a conseguir son la adquisición de una visión global de las diferentes metodologías que 
la industria farmacéutica aplica actualmente en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos  -desde la 
identificación de nuevas entidades químicas hasta el registro-, siendo conscientes  de la 
multidisciplinariedad de esta área tan compleja. 
Se trata que el estudiante adquiera  una idea básica y general de los procesos implicados desde la 
identificación de un fármaco candidato hasta el registro y que conozca  la implicación que tienen en 
el diseño de nuevos fármacos áreas de trabajo tan diversas como la quimiogenómica, la 
farmacocinética o la quimioinformática, entre otras. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Etapas en la investigación de fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Stages of drug research 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Búsqueda de dianas y moléculas con potencial terapéutico. Descubrimiento del cabeza de serie. 
Optimización del cabeza de serie. Candidato para fármaco. 

Descripción de contenidos (English): 
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Target discovery. Lead discovery. Lead optimization. Drug candidate. 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Cribado virtual 

Nombre de la U.T. (English): Virtual screening Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
Requerimientos: Bases de datos moleculares, perfiles de propiedades deseados, información 
estructural, notación de funcionalidad. 
¿Por qué hacer cribados virtuales? Incremento de sustancias activas, construcción de bibliotecas 
virtuales, tiempo y costos no son un problema, sin residuos de compuestos, mayor seguridad en el 
tipo de interacción, guía orientada de esfuerzos, más candidates. 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Key requirements: molecular database, desired property profiles, structural information, scoring 
function. 
Why do virtual screening? Enrichment of actives, construction of virtual libraries, time and cost are 
not an issue, no waste of compounds, higher certainty of binding mode, guide optimization efforts, 
more targets, more CPUs. 
 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Concepto de similitud farmacófora 

Nombre de la U.T. (English): Pharmacophore similarity: concept 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Definición de farmacóforo: centros de interacción. Diferentes tipos de centros: enlace de H dador, 
enlace de H aceptor, centro deficitario de carga, centro debido a un anillo aromático… 
 

 

Descripción de contenidos (English): 
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A pharmacophore is defined as 3 interaction centers and the distances between them. There are 
different center types, e.g. H-bond donor, H-bond acceptor, positively charged center, aromatic ring 
center… 
 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Identificación de nuevos hits 

Nombre de la U.T. (English): Identification of latent hits 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estudio de ejemplos de identificación de nuevos hits 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo Horas 

Lecturas del material complementario Horas 

Preparación de actividades de evaluación Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante.  
Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 
L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de l'assignatura. 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves 
escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga 
individualment o en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al 
professor pel mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

Castellano 

La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la asignatura. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
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asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
 
 
 



 
1 

 

 

PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43570 

Nombre: Cinética y Termodinámica Química 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 M. Consuelo Jiménez Molero 

2 M. Luisa Marín García 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Resumen descriptivo de la asignatura 

 
Castellano 

La asignatura  Cinética y Termodinámica Química (3 créditos ECTS) pretende completar  la formación 
de los alumnos en aspectos que no ha estudiado anteriormente y que son fundamentales para una 
buena comprensión de todas las asignaturas del Master.  
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener una formación previa bastante variable. 
En los primeros años de vigencia del Master, la situación más frecuente se corresponderá con la de 
estudiantes que hayan cursado una Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, normalmente en 
Química  o Farmacia, aunque también en Ingeniería Química o Bioquímica. Otro caso serán los 
estudiantes procedentes de países extranjeros, cuya formación es difícil de conocer  a priori. Tras 
algunos años de vigencia del Máster, los estudiantes habrán cursado los nuevos estudios de grado, 
con 4 años y 240 créditos. 
Lógicamente, los contenidos de las materias del Máster habrán de estructurarse de tal modo que los 
estudiantes de tan diversos niveles no tengan dificultades para adaptarse al nivel impartido. 
Por ello, el alumno podrá cursar con carácter optativo esta asignatura dependiendo de su nivel de 
formación, con el objetivo de afianzar sus conocimientos relacionados con la cinética y 
termodinámica de los procesos químicos. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Coneixements de Química Física bàsica, especialment de Cinètica i Termodinàmica a nivell de grau o 
llicenciatura. 

 

Castellano 

Conocimientos de Química Física básica, especialmente de Cinética y Termodinámica a nivel de grado 
o licenciatura. 
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English 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
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argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
ESPECÍFICAS 
 
CE38 - Describir los principales conceptos, principios y teorías basadas en Termodinámica y Cinética 
Química y aplicarlos correctamente en el área de Química Orgánica. 
CE39 - Exponer de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Física 
Orgánica Avanzada 
CE40 - Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas experimentales en reacción 
orgánicas en medio homogéneo y heterogéneo. 
CE41 - Resolver problemas cuantitativos complejos relativos a la cinética y termodinámica de 
reacciones orgánicas. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Resultados de aprendizaje 

 

Castellano 

En esta asignatura se pretende que el alumno afiance conocimientos relacionados con la cinética y 
termodinámica de los procesos químicos, así como avanzar en nivel respecto a los que había 
adquirido durante la licenciatura o el grado. 
Los objetivos que se pretenden conseguir en este módulo se resumen a continuación: 
Conocer y dominar los fundamentos científicos y tecnológicos básicos relacionados con el ámbito de 
la Química Física Orgánica. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Cinética y conceptos relacionados 

Nombre de la U.T. (English): Kinetics and related concepts 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Superficies de energía, diagramas de coordenadas de reacción, naturaleza del complejo activado / 
estado de transición,  las constantes de velocidad, orden de reacción y leyes de velocidad; 
distribuciones de Boltzmann y la dependencia de la temperatura, la naturaleza del complejo 
activado. Ecuación de velocidad de Arrhenius, determinación experimental . La teoría de Marcus. 

Descripción de contenidos (English): 
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Energy surfaces; reaction coordinate diagrams; nature of the activated complex/transition state; rates 
and rate constants; reaction order and rate laws; Boltzmann distributions and temperature 
dependence; the nature of activated complex. Arrhenius rate law; experimental determination of 
activation and Arrhenius parameters; Marcus theory. 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Efectos estructurales sobre la estabilidad y la reactividad 

Nombre de la U.T. (English): Structural effects on stability and reactivity. 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Relación entre la estructura y la estabilidad termodinámica, correlación entre los aspectos 
termodinámicos y cinéticos de las reacciones, control cinético vs termodinámico; postulado de  
Hammond; reactividad frente a la selectividad, principio de Curtin-Hammet, reversibilidad 
microscópica. 

Descripción de contenidos (English): 
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Relationship between structure and thermodynamic stability; correlation between thermodynamic and 
kinetic aspects of reactions; kinetic vs. thermodinamic control; the Hammond postulate; reactivity vs. 
selectivity principle; the Curtin-Hammet principle; microscopic reversibility.  

 

 
 

 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Principales intermedios de reacción en química orgánica. 

Nombre de la U.T. (English): Main reaction intermediates in organic chemistry. 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Generación, estabilidad y estructura: carbocationes, carbaniones, radicales libres, carbenos 
nitrenos; 

Descripción de contenidos (English): 
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Generation, stability and structure: carbocations; carbanions; free radicals; carbenes; nitrenes. 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Análisis cinético de los intermedios 

Nombre de la U.T. (English): Kinetic analysis of the intermediates 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 Experimentos cinéticos para mecanismos simples: cinética de primer orden, cinética de segundo 
orden, cinética de pseudo primer orden , cinética de equilibrio, cinética de velocidad inicial. 
Mecanismo de reacciones complejas: la cinética de estado estacionario, utilización de ssa para 
predecir cambios en el orden cinético, la cinética de saturación; reversibilidad microscópica; 
equilibrios rápidos previos. 

Descripción de contenidos (English): 
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 Kinetic experiments for simple mechanisms: first order kinetics; second order kinetics; pseudo-first 
order kinetics; equilibrium kinetics; initial-rate kinetics; others. Mechanism of complex reactions: 
steady state kinetics; using ssa to predicts changes in kinetic order; saturation kinetics; microscopic 
reversibility; prior rapid equilibria. 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Métodos para el estudio de la cinética de las reacciones 

Nombre de la U.T. (English): Methods for following kinetics 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Reacciones con una vida media mayor que unos pocos segundos. Técnicas cinéticas rápidas: 
técnicas de flujo; fotólisis flash; radiólisis de pulsos; métodos de relajación. 

Descripción de contenidos (English): 
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 Reactions with half-lives greater than a few seconds. Fast kinetic techniques: flow techniques; flash 
photolysis; pulse radiolysis; relaxation methods. 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales Horas 

Elaboración de trabajos en grupo 15 

Estudio y trabajo autónomo 15 

Lecturas del material complementario 5 

Preparación de actividades de evaluación 10 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Metodología docente 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
• Clases teóricas (presenciales).- Las clases presenciales tienen como objetivo provocar curiosidad 
intelectual, transmitir entusiasmo y promover el aprendizaje independiente. El carácter discursivo de 
las clases presenciales se compaginará con el uso de medios audiovisuales y otros recursos 
electrónicos. Las clases se dedicarán a discutir con los estudiantes los aspectos más complicados o 
aquellos en los que hayan tenido más dificultad en el estudio previo del material facilitado. Estas 
clases se complementan con el tiempo de estudio personal indicado.  
• Clases prácticas.- En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos que 
los estudiantes hayan adquirido en las clases de teoría. Los estudiantes deberán, previamente, haber 
trabajado los problemas que se van a resolver. La resolución de dichos problemas se llevará a cabo 
en algunas ocasiones por el profesor y en otro caso por los alumnos bien en grupo, bien de forma 
individualizada. Las clases prácticas suponen un medio para ilustrar contenidos teóricos y desarrollar 
destrezas en el manejo de las herramientas metodológicas introducidas durante las clases 
expositivas.  
• Trabajos.-  Se realizará un trabajo relacionado con los temas impartidos. El alumno seleccionará un 
artículo de investigación que versará sobre un tema asignado por el profesor, elaborando un trabajo 
crítico sobre el mismo. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

Castellano 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesorado a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
● Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y prácticas. En esta evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre 
los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje característico de la química orgánica. 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
● Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se valorará la adecuación del artículo 
seleccionado al tema propuesto así como la capacidad de síntesis, compresión y exposición junto con 
la calidad de los comentarios en cuanto a importancia de la contribución, aplicaciones y limitaciones. 
A la valoración del trabajo corresponderá un 25% de la nota final. 
● Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas, que se realizarán en los periodos establecidos para ello. 
Los exámenes constarán de preguntas teórico-prácticas relacionadas con la materia. Las cuestiones 
serán de tal naturaleza que obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes de la asignatura 
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de aparezcan en distintos temas. Dicho tema de relación permitirá al profesor evaluar tanto el 
conocimiento global del estudiante como su capacidad de expresión escrita. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1: “Modern Physical Organic Chemistry”, E. V. Anslyn, D. A. Dougherty. University 
Science Books, 2004. 

Referencia b2: -“Advanced Organic Chemistry. Part A: Structure and Mechanisms”, F. A. Carey, 
R. J. Sundberg, Springer, 5th Edition. 

Referencia b3: “March’s Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mechanisms and Structure”, 
M. B. Smith, S. March, Wiley, 6th Edition. 

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 
 
Datos de la Asignatura 
 

Código: 43571 

Nombre: Fundamentos de Química Farmaceutica 

Curso académico: 2012-2013 

 
Coordinación  

 

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura Fonaments de Química Farmacèutica (3 crèdits ECTS) pretén completar la formació dels 
alumnes en aspectes que no ha estudiat anteriorment i que són fonamentals per a una bona 
comprensió de totes les assignatures del Master.  
L'estudiant que es matricula en aquest Master pot tenir una formació prèvia bastant variable. En els 
primers anys de vigència del Master, la situació més freqüent es correspondrà amb la d'estudiants 
que hagen cursat una Llicenciatura de 5 anys, amb 300 crèdits, normalment en Química o Farmàcia, 
encara que també en Enginyeria Química o Bioquímica. Un altre cas seran els estudiants procedents 
de països estrangers, la formació dels quals és difícil de conèixer a priori. Després d'alguns anys de 
vigència del Màster, els estudiants hauran cursat els nous estudis de grau, amb 4 anys i 240 crèdits. 
Lògicament, els continguts de les matèries del Master hauran d'estructurar-se de tal manera que els 
estudiants de tan diversos nivells no tinguen dificultats per a adaptar s'a el nivell impartit. 
Per açò, l'alumne podrà cursar amb caràcter optatiu aquesta assignatura (3 crèdits ECTS) depenent 
del seu nivell de formació. 
En aquesta assignatura es desenvolupen els principis bàsics de la química farmacèutica, tals com els 
models físic-químics de transport, el metabolisme dels fàrmacs, les interaccions entre els fàrmacs i 
les seues dianes biològiques i els aspectes generals del disseny de fàrmacs. 
 

 

Castellano 

La asignatura  Fundamentos de Química Farmacéutica (3 créditos ECTS) pretende completar  la 
formación de los alumnos en aspectos que no ha estudiado anteriormente y que son fundamentales 
para una buena comprensión de todas las asignaturas del Master.  
El estudiante que se matricula en este Máster puede tener una formación previa bastante variable. 
En los primeros años de vigencia del Master, la situación más frecuente se corresponderá con la de 
estudiantes que hayan cursado una Licenciatura de 5 años, con 300 créditos, normalmente en 
Química  o Farmacia, aunque también en Ingeniería Química o Bioquímica. Otro caso serán los 
estudiantes procedentes de países extranjeros, cuya formación es difícil de conocer  a priori. Tras 
algunos años de vigencia del Máster, los estudiantes habrán cursado los nuevos estudios de grado, 
con 4 años y 240 créditos. 
Lógicamente, los contenidos de las materias del Máster habrán de estructurarse de tal modo que los 
estudiantes de tan diversos niveles no tengan dificultades para adaptar se al nivel impartido. 
Por ello, el alumno podrá cursar con carácter optativo esta asignatura (3 créditos ECTS) dependiendo 
de su nivel de formación. 
En esta asignatura se desarrollan los principios básicos de la química farmacéutica, tales como los 
modelos físico-químicos de transporte, el metabolismo de los fármacos, las interacciones entre los 
fármacos y sus dianas biológicas y los aspectos generales del diseño de fármacos. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 
Otros tipos de requisitos 
 

Valencià 

Requisitos o recomendaciones previas 

 

Castellano 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 



 
7 

 

coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE42 – Relacionar la estructura química de los fármacos con su actividad 
CE43 - Reconocer la estructura de los fármacos como entidades moleculares que constituyen 
objetivos de síntesis. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

Els resultats a aconseguir són el coneixement químic dels fàrmacs amb la finalitat de comprendre la 
relació existent entre estructura química, propietats físic-químiques, reactivitat i resposta biològica. 
Comprensió de les bases per al disseny i desenvolupament de fàrmacs. 

 

Castellano 

 
Los resultados a conseguir son el conocimiento químico de los fármacos con el fin de comprender la 

relación existente entre estructura química, propiedades físico-químicas, reactividad y respuesta 

biológica. Comprensión de las bases para el diseño y desarrollo de fármacos 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 
 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Introducción 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Farmacia y Química Farmacéutica. Alcance de la Química Farmacéutica. Conceptos básicos: diferencia entre 

fármaco y droga. Fases en el desarrollo de fármacos: factores a considerar. La Denominación Común 

Internacional (DCI). Marcas registradas. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

Número de orden: 2 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Propiedades fisicoquímicas y actividad farmacológica. 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Etapas a considerar en la acción de los fármacos: ADMET. Naturaleza de la membrana celular. Modelos 
fisicoquímicos que explican el transporte a través de membranas: difusión pasiva, difusión facilitada y 
transporte activo. Solubilidad en agua. Grado de ionización. Solubilidad en lípidos: coeficiente de reparto (P). 
Fijación a las proteínas plasmáticas 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 3 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Metabolismo de los fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Procesos metabólicos de Fase I: Oxidaciones, reducciones  e hidrólisis. Procesos metabólicos de Fase II. 

Consecuencias del metabolismo. Selectividad estereoquímica de los procesos metabólicos. Polimorfismo 

metabólico. Interacciones metabólicas.  

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 4 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Interacciones entre los fármacos y sus dianas biológicas 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Enlaces del fármaco con su diana biológica: enlace covalente, enlace iónico, enlace dipolar, enlace por puente 
de hidrógeno, enlace por transferencia de carga, enlace de van der Waals, enlace hidrófobo y enlace de 
coordinación. Concepto y naturaleza química de las dianas biológicas: membranas celulares, proteínas y 
glicoproteínas, ácidos nucleicos. Ejemplos representativos 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 5 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Aspectos generales del diseño de fármacos (1): 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Optimización a partir de fármacos conocidos. Procesos de farmacomodulación. Diseño a partir del 

conocimiento del metabolismo: diseño de fármacos biorreversibles: profármacos y fármacos de inactivación 

controlada. Diseño a partir de intermedios de síntesis. Diseño a partir de la optimización de efectos 

secundarios. Diseño a partir de racematos: el “switch” quiral. Modelos predictivos: 2D-QSAR y 3D-QSAR.  

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 
 

Número de orden: 6 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Aspectos generales del diseño de fármacos (2): 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Optimización de prototipos. Métodos indirectos. Productos naturales: simplificación estructural y 

semisíntesis. Diseño a partir de colecciones combinatorias: búsqueda de la diana biológica. Métodos directos 

a partir de la diana biológica: descubrimiento de nuevos ligandos. Cribado de fragmentos: estrategias 

generales. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 

 

 

Número de orden: 7 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Química Combinatoria: Una estrategia para la diversidad en el diseño 
de fármacos 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
Estrategias generales en síntesis combinatoria. Síntesis en fase sólida. Importancia del soporte y del linker: 

grado de entrecruzamiento e hinchamiento en disolventes orgánicos. Síntesis de mezclas de compuestos: 

bibliotecas codificadas. Síntesis individualizada. El desanclado de la resina. Síntesis combinatoria en 

disolución. Reactivos en soporte y agentes secuestradores. Validación de las bibliotecas combinatorias. 

 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas  

Elaboración de trabajos individuales  

Elaboración de trabajos en grupo  

Estudio y trabajo autónomo 35 

Lecturas del material complementario  

Preparación de actividades de evaluación 10 

Preparación de clases de teoría 15 

Preparación de clases prácticas y de problemas  

Resolución de casos prácticos  

Resolución de cuestionarios on-line  

TOTAL 60 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'assignatura està plantejada perquè l'estudiant siga el protagonista del seu propi aprenentatge. Des 
del principi de curs els estudiants disposaran de tot el material didàctic necessari i la docència 
s'estructurarà de la següent manera: 
Classes magistrals (presencials).- En aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de 
l'assignatura. Es fomentarà la participació activa de l'alumne mitjançant el plantejament de qüestions 
relacionades amb l'aplicació de conceptes i coneixements prèviament adquirits per l'alumne. 
Seminaris.- Aquesta activitat docent estarà dedicada a la resolució de problemes i qüestions amb la 
participació activa de l'estudiant.  
Treballs.- Addicionalment, quan el professor ho considere oportú, es proposaran treballs que 
consistiran en l'estudi d'un cas pràctic, relacionat amb algun dels temes del programa i descrit en una 
publicació científica. 
 

 
Castellano 

La asignatura está planteada para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
Desde el principio de curso los estudiantes dispondrán de todo el material didáctico necesario y la 
docencia se estructurará de la siguiente manera: 
Clases magistrales (presenciales).- En estas clases se introducirán los conceptos básicos de la 
asignatura. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el planteamiento de cuestiones 
relacionadas con la aplicación de conceptos y conocimientos previamente adquiridos por el alumno. 
Seminarios.- Esta actividad docente estará dedicada a la resolución de problemas y cuestiones con la 
participación activa del estudiante.  
Trabajos.- Adicionalmente, cuando el profesor lo considere oportuno, se propondrán trabajos  que 
consistirán en el estudio  de un caso práctico, relacionado con alguno de los temas del programa y 
descrito en una publicación científica. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme d'una forma contínua per part del professor al llarg del 
curs i constarà dels següents apartats. 
Avaluació directa del professor. Un 15% de la nota procedirà de l'avaluació directa del professor en 
les classes teòriques i de problemes i en les tutories. En aquesta avaluació es tindran en compte 
diferents aspectes, entre els quals cal destacar: 
- Assistència i participació raonada i clara en les discussions plantejades. 
- Progrés en l'ús del llenguatge propi de la química *bioorgánica 
- Resolució de problemes i plantejament de dubtes. 
- Esperit crític. 
- Lliurament d'exercicis. 
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant. Es tindrà en compte tant el contingut com la forma. A 
aquest apartat li correspondrà un 25% de la nota final. 
Exàmens i proves escrites. Un 60% de la nota s'obtindrà a partir dels resultats de les proves escrites.  
- Exàmens presencials d'estil tradicional tant de qüestions teòriques com de problemes, i de 
continguts relacionats amb la matèria. Aquestes qüestions i problemes seran de tal naturalesa que 
obliguen a l'estudiant a relacionar aspectes diferents que apareguen en diferents temes de 
l'assignatura o també, si el professor ho considera oportú, en diferents assignatures de la matèria. 
- Exàmens no presencials en els quals el professor lliura directament, o bé envia mitjançant correu 
electrònic, una sèrie de qüestions que hauran de ser resoltes pels estudiants, ja siga individualment o 
en grup, a discreció del professor. L'estudiant/grup haurà d'enviar les respostes al professor pel 
mateix conducte abans esmentat i en el termini que el professor establisca. 
 

 

Castellano 
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La evaluación de la asignatura  se llevará a cabo de una forma continua por parte del profesor a lo 
largo del curso y constará de los siguientes apartados. 
Evaluación directa del profesor. Un 15% de la nota procederá de la evaluación directa del profesor 
en las clases teóricas y de problemas y en las tutorías. En esta evaluación se tendrán en cuenta 
distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 
- Asistencia y participación razonada y clara en las discusiones planteadas. 
- Progreso en el uso del lenguaje propio de la química bioorgánica 
- Resolución de problemas y planteamiento de dudas. 
- Espíritu crítico. 
- Entrega de ejercicios. 
Evaluación del trabajo realizado por el estudiante. Se tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
forma. A este apartado le corresponderá un 25% de la nota final. 
Exámenes y pruebas escritas. Un 60% de la nota se obtendrá a partir de los resultados de las 
pruebas escritas.  
- Exámenes presenciales de estilo tradicional tanto de cuestiones teóricas como de problemas, y de 
contenidos relacionados con la materia. Estas cuestiones y problemas serán de tal naturaleza que 
obliguen al estudiante a relacionar aspectos diferentes que aparezcan en distintos temas de la 
asignatura o también, si el profesor lo considera oportuno, en diferentes asignaturas de la materia. 
- Exámenes no presenciales en los que el profesor entrega directamente, o bien envía mediante 
correo electrónico, una serie de cuestiones que habrán de ser resueltas por los estudiantes, ya sea 
individualmente o en grupo, a discreción del profesor. El estudiante/grupo deberá enviar las 
respuestas al profesor por el mismo conducto antes mencionado y en el plazo que el  profesor 
establezca. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 
10.1 Referencias Básicas 
 

Referencia b1:  

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 
 
10.2 Referencias Complementarias  
 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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PLANTILLA PARA GUÍAS DOCENTES  
 

 

 

1. Esta plantilla tiene como objeto facilitar la tarea de introducción de datos a los responsable de 
cargar las guías docentes de las asignaturas en la base de datos de la Universitat. En este 
plantilla sólo se muestra la información editable por el usuario, en la guía se mostrará otro tipo 
de información extraída de otras fuentes de datos. 

2. Existe una única guía docente por cada código de asignatura, con independencia de los grupos o 
titulaciones en las que se imparta. 

3. Los límites de espacio indicados en los diferentes apartados son necesarios para controlar el 
tamaño de las guías docentes. Los límites están sobredimensionados y no deberían ser una 
restricción real en ningún caso. Los tamaños máximos indicados son orientativos. El tamaño real 
depende del número de caracteres introducidos, teniendo en cuenta que la inclusión de formato 
(negrita, cursiva, etc.) puede añadir caracteres adicionales no visibles. 

4. El profesorado siempre puede ampliar y particularizar la información sobre la asignatura 
mediante documentos específicos en el Aula Virtual de cada grupo. 
 

 

1.- FICHA IDENTIFICATIVA 

Datos de la Asignatura 

 

Código: 43572 

Nombre: Trabajo Fin de Máster 

Curso académico: 2012-2013 

 

Coordinación  

 

En este apartado se puede indicar hasta un máximo de 3 profesores/as responsables de 
la asignatura. No se trata de reflejar el POD completo de la asignatura, sino de 
identificar al profesorado de referencia para la misma. El POD será accesible por otros 
mecanismos una vez que los departamentos lo hayan grabado convenientemente. 
Es necesario indicar el usuario interno proporcionado por la UV al profesorado (para 
acceso a sus aplicaciones). A partir de ese dato se publicará la información 
identificativa de cada responsable (nombre, Dpto.). 

 

 usuario interno Universitat 

1 Usuario Coord. 1 

2 Usuario Coord. 2 

3 Usuario Coord. 3 
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2.- RESUMEN 

 

 

Texto libre con un breve resumen de la asignatura que debe permitir dar una idea 
general de los contenidos de la misma, su ubicación o sentido dentro del plan de 
estudios. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

Aquesta assignatura  “Treball Fi de Màster” ( 8 crèdits)  juntament a “Treball de Laboratori” (12 
crèdits), ambdues obligatòries, tenen com a objectiu l'aplicació pràctica de les competències 
adquirides en cursar les diferents assignatures teòriques. 
Per a la realització del treball experimental d'ambdues assignatures existeixen dues opcions : 
Incorporació de l'estudiant a un grup de recerca o Realització de pràctiques en una empresa químic-
farmacèutica. 
 En el primer cas, l'estudiant s'iniciarà en el desenvolupament d'una activitat investigadora en les 
diverses facetes de la Química Orgànica entrant en contacte amb les metodologies i sistemes de 
treball utilitzats en un laboratori de recerca. 
En el segon cas, l'estudiant entrarà en contacte amb el món laboral, en empreses  relacionades amb 
els continguts del màster. 

 

Castellano 
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Esta asignatura “Trabajo Fin de Máster” ( 8 créditos) junto con “Trabajo de Laboratorio” (12 
créditos), ambas obligatorias, tienen como objetivo la aplicación práctica de las competencias 
adquiridas al cursar las diferentes asignaturas teóricas. 
Para la realización del trabajo experimental de ambas asignaturas existen dos opciones : 
Incorporación del estudiante a un grupo de investigación o Realización de prácticas en una empresa 
químico-farmacéutica. 
 En el primer caso, el estudiante se iniciará en el desarrollo de una actividad investigadora en las 
diversas facetas de la Química Orgánica entrando en contacto con las metodologías y sistemas de 
trabajo utilizados en un laboratorio de investigación. 
En el segundo caso, el estudiante entrará en contacto con el mundo laboral, en empresas 
relacionadas con los contenidos del máster. 
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English 

Resumen descriptivo de la asignatura 
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3.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

En este apartado se visualizarán automáticamente las restricciones de matrícula 
grabadas por el centro con respecto a otras asignaturas del plan de estudios y, por lo 
tanto, no se debe indicar nada al respecto. 
En el apartado “Otros tipos de requisitos” sólo se deben indicar recomendaciones de 
carácter más genérico.  Es un texto libre. 
Espacio máximo 1 página. Espacio recomendado, unas pocas líneas. 

 

Otros tipos de requisitos 

 

Valencià 

Essencials: 
Són requisits essencials: coneixements bàsics de Química Orgànica avançada, Síntesi Orgànica  i de 
Tècniques instrumentals en química 
 
 

 

Castellano 

Esenciales: 
Son requisitos esenciales: conocimientos básicos de Química Orgánica avanzada, Síntesis Orgánica y 
de Técnicas instrumentales en química 
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English 

Requisitos o recomendaciones previas 
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4.- COMPETENCIAS 

 

 

Indicar las competencias del plan de estudios que trata la asignatura. La información 
que aquí se indique debe de ser un subconjunto del indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
 

 

 
BASICAS Y GENERALES 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos opoco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser engran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Química 
Orgánica 
CG2 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 - Transmitir sus conclusiones así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas 
apropiadamente. 
CT2 - Valorar la necesidad de completar su formación científica, en lenguas, en informática, 
asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando la 
aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral. 
CT3 - Utilizar las distintas técnicas de exposición (oral, escrita, presentaciones, paneles, etc) para 
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones. 
CT4 - Trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y 
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes. 
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CT5 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 
CT6 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los 
argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE1 - Identificar y describir los conceptos y principios fundamentales en los que se basa la síntesis 
orgánica. 
CE2 - Describir los recursos y métodos más avanzados para la generación de los distintos tipos de 
enlace. 
CE3 - Aprender las metodologías sintéticas, su evolución histórica y su adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad actual 
CE5 - Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y realización de síntesis eficaces de 
productos con valor añadido. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Texto libre describiendo el conjunto de resultados de aprendizaje que concretan las 
competencias objeto de la asignatura. Si en la memoria de verificación se han indicado 
resultados de aprendizaje para la materia/módulo en la que se integra la asignatura la 
información que aquí se indique deberá ser coherente con la memoria. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. 

 

Valencià 

 
El resultat a aconseguir del  “Treball  Fi de Màster”  és posar en pràctica el conjunt d'activitats 
d'aprenentatge i competències definides en els programes teòric-pràctics, dotant a l'alumne de les 
habilitats bàsiques en el treball de laboratori experimental, adquirides sota la supervisió directa 
d'experts. 
L'alumne haurà de demostrar: 
a. Comprensió del valor i de les limitacions del mètode científic. 
b. Capacitació per a actuar d'acord amb la metodologia científica en el que fa referència a la definició 
dels problemes, la formulació de la hipòtesi, la selecció de l'estratègia i de la metodologia 
experimental, l'obtenció, l'avaluació i la interpretació dels resultats, i l'elaboració de les conclusions. 
c. Capacitació per a cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació químic orgànica i farmacèutica 
en les bases de dades i en fonts diverses. 
d. Capacitació per a comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb 
coneixement de les seues limitacions. 
i. Capacitat de relació amb els components d'un equip de recerca o en un entorn laboral. 
 

 

Castellano 
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El resultado a conseguir del “Trabajo Fin de Máster” es poner en práctica el conjunto de actividades 
de aprendizaje y competencias definidas en los programas teórico-prácticos, dotando al alumno de 
las habilidades básicas en el trabajo de laboratorio experimental, adquiridas bajo la supervisión 
directa de expertos. 
El alumno deberá demostrar: 
a. Comprensión del valor y de las limitaciones del método científico. 
b. Capacitación para actuar de acuerdo con la metodología científica en lo que hace referencia a la 
definición de los problemas, la formulación de la hipótesis, la selección de la estrategia y de la 
metodología experimental, la obtención, la evaluación y la interpretación de los resultados, y la 
elaboración de las conclusiones. 
c. Capacitación para buscar, obtener, organizar e interpretar información químico orgánica y 
farmacéutica en las bases de datos y en fuentes diversas. 
d. Capacitación para comunicar los resultados, utilizando los diversos medios a su alcance y con 
conocimiento de sus limitaciones. 
e. Capacidad de relación con los componentes de un equipo de investigación o en un entorno 
laboral. 
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English 

Resultados de aprendizaje 
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6.- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos se estructuran en Unidades Temáticas, que pueden corresponder con 
temas, lecciones o cualquier otra forma de estructuración. Se pueden definir todas las 
unidades temáticas que se considere necesario. Cada unidad temática tiene un número 
de orden, un nombre y una descripción.  La descripción es un texto libre con un tamaño 
máximo de 1 página, aunque se recomienda que sea, como mucho, media página. 
Copiar y pegar tantos bloques de unidad temática como sean necesarios. 

 

 

Número de orden: 1 

Nombre de la U.T. (Valencià): Nombre de la unidad temática 

Nombre de la U.T. (Castellano): Trabajo Fin de Master 

Nombre de la U.T. (English): Nombre de la unidad temática 

Descripción de contenidos (Valencià): 
 
Especificación de contenidos de la unidad 

Descripción de contenidos (Castellano): 
 
 

Descripción de contenidos (English): 
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Especificación de contenidos de la unidad 
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7.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

En este apartado se reflejan las actividades docentes previstas y su carga de trabajo (en 
horas) para el estudiante. 
Las actividades docentes de carácter presencial vienen establecidas por las OCAs 
correspondientes y se extraen directamente de las bases de datos de la Universitat, por 
lo que sólo es necesario especificar las actividades de carácter NO presencial. Se debe 
tener en cuenta que estas actividades suponen una carga de trabajo igual al número de 
créditos de la asignatura multiplicado por 25 menos las horas destinadas a actividades 
presenciales. 
Se ha establecido un catálogo de actividades. Indicar la carga de trabajo prevista para 
cada una de ellas, dejando en blanco o indicando “0” si una actividad no se plantea. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Asistencia a eventos y actividades externas Horas 

Elaboración de trabajos individuales 8 Horas 

Elaboración de trabajos en grupo Horas 

Estudio y trabajo autónomo 20 Horas 

Lecturas del material complementario Horas 

Preparación de actividades de evaluación 6 Horas 

Preparación de clases de teoría Horas 

Preparación de clases prácticas y de problemas Horas 

Resolución de casos prácticos Horas 

Resolución de cuestionarios on-line Horas 

TOTAL Total  34 Horas 
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8.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Texto libre describiendo la metodología docente utilizada en la asignatura. La 
información que aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de 
verificación del título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas.Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

A l'inici del curs corresponent, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster assignarà el tema i 
el director ( i si escau tutor) de les assignatures “Treball de Laboratori” i  ”Treball Fi de Màster” a 
cada estudiant que així ho sol·licite. Els criteris d'adjudicació atendran al rendiment acadèmic, i en la 
mesura del possible, a les preferències manifestades per l'estudiant. 
L'estudiant realitzarà els treballs proposats baix  la direcció i supervisió del professor assignat com a 
responsable, qui s'encarregarà de l'avaluació de l'assignatura “Treball de Laboratori”. 
L'assignatura “Treball  fi de màster” serà avaluada per un tribunal designat per la Comissió de 
Coordinació Acadèmica del Màster. 
 

 

Castellano 

Al inicio del curso correspondiente, la Comisión de Coordinación  Académica del Master asignará el 

tema y el director ( y en su caso tutor) de las asignaturas  “Trabajo de Laboratorio”  y del ”Trabajo Fin 

de Máster”  a cada estudiante que así  lo solicite. Los criterios de adjudicación atenderán al 

rendimiento académico, y en la medida de lo posible, a las preferencias manifestadas por el 

estudiante. 

El estudiante realizará los trabajos propuestos bajo la dirección y supervisión del profesor asignado 

como responsable, quien se  encargará de la evaluación de la asignatura “Trabajo de Laboratorio”. 

La asignatura “Trabajo fin  de máster” será evaluada por un tribunal designado por la Comisión de 

Coordinación Académica del Máster. 
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English 

Metodología docente 
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9.- EVALUACIÓN 

 

Texto libre describiendo el sistema de evaluación de la asignatura. La información que 
aquí se indique debe ser coherente con lo indicado en la memoria de verificación del 
título para la materia/módulo en la que se integra la asignatura. 
Éste será el sistema de evaluación que se considerará oficial si existe alguna 
reclamación sobre la calificación de la asignatura. 
El texto introducido admite formato (negrita, cursiva, etc.). 
Espacio máximo 2 páginas. Espacio recomendado, menos de 1 página. 

 

Valencià 

El Treball Fi de Màster serà avaluat per un tribunal designat per la Comissió de Coordinació 
Acadèmica del Máster. 
En l'avaluació es prestarà especial atenció al disseny experimental, a la discussió de forma clara, 
ordenada i rigorosa dels resultats del treball realitzat en el laboratori o empresa i a la presentació 
escrita i oral del treball realitzat. 
La memòria final haurà d'elaborar-se seguint el model proposat per la Comissió de Coordinació 
Acadèmica. 
 

 

Castellano 
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El Trabajo Fin de Máster  será evaluado por un tribunal designado por la Comisión de Coordinación 
Académica  del Master. 
En la evaluación se prestará  especial atención al diseño experimental, a la discusión de forma clara, 
ordenada y rigurosa de los resultados del trabajo realizado en el laboratorio o empresa y a la 
presentación escrita y oral del trabajo realizado. 
La memoria final deberá elaborarse siguiendo el modelo propuesto por la Comisión de Coordinación 

Académica. 
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English 

Sistema de evaluación de la asignatura 
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10.- REFERENCIAS 

 

Listado de materiales de referencia para la asignatura, típicamente libros pero pueden 
incluirse también referencias web u otro tipo de material. Se organizan en referencias 
de carácter básico ó complementario. 
Cada referencia es un texto con su información identificativa.  
Añadir referencias adicionales de cada tipo si es necesario. Hasta un máximo de 25 
referencias en total.  

 

10.1 Referencias Básicas 

 

Referencia b1: Tanto la bibliografía básica como la complementaria necesaria para la realización 

del “Trabajo de laboratorio” constituye una de las tareas iniciales y prioritarias a 

realizar de manera autónoma por parte del alumno. 

Referencia b2:  

Referencia b3:  

… 

 

10.2 Referencias Complementarias  

 

Referencia c1:  

Referencia c2:  

Referencia c3:  

Referencia c4:  

… 
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