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Guía docente
370509 - QUÍMICA - Química para las Ciencias de la Visión

Última modificación: 22/06/2021
Unidad responsable: Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ester Guaus Guerrero (http://futur.upc.edu/EsterGuausGuerrero)

Otros: Pere Garriga Solé (http://futur.upc.edu/PereGarrigaSole)
Margarita Morillo Cazorla (http://futur.upc.edu/MargaritaMorilloCazorla)
Joan Torrent Burgués (http://futur.upc.edu/JuanTorrentBurgues)
Tzanko Tzanov (http://futur.upc.edu/TzankoTzanov)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Comprender los procesos químicos en disolución.
2. Manejar material i técnicas básicas de laboratorio. Ser capaz de tomar, tratar, representar e interpretar datos experimentales.
3. Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas.
4. Ser capaz de relacionar la estructura con las propiedades de los compuestos inorgánicos, orgánicos y biomoléculas.

Genéricas:
5. Adecuación de todos los ámbitos de la actividad profesional en relación con aspectos compatibles con el medio ambiente (reciclaje,
reutilización de los materiales,...)
6. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de optometría adquirido. (Explicar oralmente y por escrito los conocimientos
básicos adquiridos)
7. Interpretar y utilizar el lenguaje no verbal
10. Desarrollar empatía hacia las personas
8. Ser capaz de participar en grupos de trabajo de carácter pluridisciplinar, multicultural y multilingüe
9. Ser capaz de organizar el trabajo de un grupo de personas para conseguir un objetivo previamente determinado dentro de los
plazos previstos
11. Analizar y relacionar los conocimientos y las habilidades adquiridas.
18. Trabajar con constancia, metodología y rigor.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, a dar clases prácticas (grupo medio) en que el profesorado hace una breve
exposición de un tema para introducir los objetivos de aprendizaje generales relacionados con los conceptos básicos de la materia.
Posteriormente y mediante ejercicios prácticos intenta motivar e involucrar al estudiantado para que participe activamente en su
aprendizaje. Los alumnos disponen de apuntes con la teoría y la colección de problemas de cada tema, y ¿¿presentaciones en
PowerPoint con las figuras, esquemas y tablas que se proyectan en clase para su seguimiento. Los alumnos también disponen de
fichas de trabajo con los contenidos específicos de cada tema y las horas previstas para llevar a cabo cada actividad, tanto presencial
como de trabajo personal.

Por otro lado también se dan clases de laboratorio (grupo pequeño). Hay dos tipos de sesiones de laboratorio, una de problemas
llamadas sesiones de seminario y otros que se realizan en el laboratorio (prácticas de laboratorio). En las sesiones de seminario, el
estudiantado debe desarrollar problemas y cuestiones, bajo la supervisión de los profesores. También tiene que entregar unos
ejercicios de cada sesión (ejercicios de evaluación del seminario correspondiente) a la semana siguiente de su realización.

Por  último,  las  prácticas  de laboratorio  se hacen en parejas.  Estas  sesiones permiten desarrollar  habilidades básicas  de tipo
instrumental en un laboratorio químico, así como iniciar al estudiantado en la aplicación del método científico en la resolución de
problemas en el laboratorio químico. En general, después de cada sesión los alumnos deberán entregar un informe de la práctica
realizada en la semana siguiente de su realización.

La programación de las sesiones de laboratorio se conoce a principio de curso.

En estas sesiones de laboratorio se pretende incorporar algunas competencias genéricas, como la competencia de trabajo en equipo.

También hay que considerar otras horas de aprendizaje autónomo como las que se dedican a las lecturas orientadas, la resolución de
los problemas propuestos o de los cuestionarios de autoaprendizaje de los diferentes contenidos mediante el campus virtual ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura Química para Ciencias de la Visión, el estudiante tiene que ser capaz de:
1. Conocer la estructura de la materia,  los procesos químicos en disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.
2. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.
3. Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras.
4. Conocer y saber utilizar material y técnicas básicas de laboratorio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 3,3 100.00

Dedicación total: 3.3 h
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CONTENIDOS

1. Presentación. Conceptos fundamentales. Estequiometria. Disoluciones

Descripción:
Primero se hace una presentación de la asignatura en la que se habla a los estudiantes de los objetivos de la asignatura, el
programa de las clases de teoría, seminarios y prácticas. Se indica el sistema de evaluación y como se hará la comunicación
profesores - estudiantes para que éstos obtengan toda la información sobre la asignatura.

En este contenido se trabaja el Tema 1:
- Estructura de los átomos. Número atómico y masa atómica.
- Isótopos. Masa atómica natural.
- Moléculas. Fórmula molecular. Masa molecular. Peso fórmula.
- Mol. Número de Avogadro.
- Iones. Estado o número de oxidación.
- Las reacciones químicas: ecuación química. Igualación de ecuaciones químicas.
- Coeficiente estequiométrico y relación estequiométrica. Cálculos estequiométricos.
- Las disoluciones como reactivos químicos: unidades de concentración. Preparación de disoluciones. Solubilidad. Neutralizaciones
y valoraciones.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 22h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 14h

2. Equilibrios iónicos

Descripción:
En este contenido se trabaja el tema 2:
- Equilibrios ácido-base. Constantes de acidez y basicidad.
- Disoluciones reguladoras del pH. Predomine de especies en disolución.
- Curvas de valoración ácido-base.
- Procesos redox. Pilas galvánicas.
- Potencial de una pila. Constante de equilibrio.
- Potenciales de electrodo. Corrosión metálica.
- Electrólisis.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 26h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 16h
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3. Estructura atómica y molecular. Enlace covalente

Descripción:
En este contenido se trabajan:

Tema3. Estructura atómica y tabla periódica.
- Partículas subatómicas.
- Modelo de Bohr y espectro atómico del hidrógeno.
- Átomos polielectrónicos.
- La tabla periódica.
- Propiedades periódicas.
- El enlace químico: tipos de enlaces.

Tema 4. Estructura molecular. Enlace covalente. Polaridad de las moléculas
- Teoría de Lewis del enlace químico.
- Enlace covalente. Construcción de estructuras de Lewis.
- Geometría molecular. Método de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia (RPECV).
- Momento dipolar de un enlace químico. Polaridad de las moléculas.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 19h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

4. Los compuestos orgánicos. Formulación orgánica. Isomería

Descripción:
En este contenido se trabajan:

Tema 5. Los compuestos orgánicos. Formulación orgánica.
- Introducción a los compuestos orgánicos. El átomo de carbono.
- Formulación y nomenclatura de los hidrocarburos.
- Formulación y nomenclatura de compuestos con grupos funcionales.
- Polímeros y Biopolímeros.

Tema 6. Isomería.
- Concepto y tipo de isomería.
- Isomería estructural: de cadena, de posición, de función.
- Estereoisomería: geométrica, óptica.
- Análisis conformacional.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 35h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h
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5. Fuerzas intermoleculares. Estructura de los sólidos. Propiedades físicas

Descripción:
En este contenido se trabajan:

Tema 7. Fuerzas intermoleculares. Estados de agregacion de la materia. Propiedades físicas.
- Estados de agregación de la materia. Cambios de estado.
- Tipo de fuerzas intermoleculares.
- Tipos de sustancias según las fuerzas de interacción entre partículas.
- Comparación de las propiedades físicas entre compuestos orgánicos.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 17h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

6. Reacciones de los compuestos orgánicos

Descripción:
En este contenido se trabaja:

Tema 8. Reacciones de los compuestos orgánicos.

- Naturaleza de las reacciones orgánicas. Reactivos nucleófilos y electrófilos.
- Clasificación de las reacciones orgánicas.
- Reacciones de sustitución.
- Reacciones de adición.
- Reacciones de eliminación.
- Reacciones de condensación.
- Reacciones de Polimerización.
- Acidez y basicidad de los compuestos orgánicos.
- Reacciones orgánicas de oxidación-reducción.

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 17h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h
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7. Biomoléculas

Descripción:
En este contenido se trabaja el:

Tema 9. Biomoléculas.
- Hidratos de carbono.
- Lípidos.
- Aminoácidos, péptidos y proteínas.
- Bases púricas y pirimidínicas

Actividades vinculadas:
Prueba final.

Dedicación: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,4 Npf + 0,20 Npp + 0,10 NpL+ 0,15 NL+ 0,10 NpFN + 0,05 NTD

Nfinal: calificación final.
Npf: calificación de la prueba final.
Npp: calificación de la prueba parcial.
NpL: calificación de la prueba de laboratorio
NL: calificación de laboratorio.
NpFN: calificación de la prueba de formulación y nomenclatura orgánica
NTD: calificación de las tareas dirigidas

La prueba final consta de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura con respecto al
conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. Se dispone de 2 horas para hacerla.

La prueba parcial consta de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura con respecto al
conocimiento o a la comprensión de la primera parte del programa (temas 1-4) y de un conjunto de ejercicios de aplicación. Se
dispone de 1 hora para hacerla.

La prueba de formulación y nomenclatura orgánica consta de un listado de fórmulas y de nombres de compuestos orgánicos y de
grupos funcionales que el alumnado tendrá que llenar con el nombre o la fórmula correspondiente.

La calificación de las enseñanzas de clases de laboratorio será la nota media de los informes de prácticas, y de los cuestionarios de
evaluación de los seminarios. Para optar a una calificación será obligatoria tanto la asistencia como la realización del informe o
cuestionario correspondiente.

La prueba de laboratorio consistirá en la realización experimental de una de las experiencias que el alumnado ha hecho en el
laboratorio y la presentación del informe correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Es condición necesaria para obtener la calificación final de esta asignatura presentarse a todas las pruebas de la asignatura.
- Para que la calificación NL pondere en la nota final, es obligatorio tener un mínimo del 75% en asistencia y evaluación de les clases
de laboratorio (seminarios + prácticas de laboratorio).
-La calificación de la pFN dispone de dos intentos. Se tiene que sacar al menos un 4 de esta prueba de formulación en el primer
intento para ponderar en la nota final. En caso contrario será necesario presentarse a una recuperación de la prueba de formulación y
nomenclatura que se realizará el mismo día de la prueba final, y entonces la calificación de este segundo intento será la que
ponderará en la nota final de la asignatura.
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9788429175721.
- Olba, Amparo. Química general: equilibri i canvi. Valencia: Universidad de Valencia, 2007. ISBN 9788437068435.
- Atkins, P.W.; Jones, L. Principios de química: los caminos del descubrimiento. 3ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006.
ISBN 9789500600804.
- Chang, Raymond. Principios esenciales de química general. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. ISBN 8448146263.
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http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4081. ISBN 8448143639.
- Química: un proyecto de la american Chemical Society [en línea]. Barcelona: Reverté, 2005 [Consulta: 23/11/2021]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8079. ISBN 8429170014.
- Atkins, P.W. Las moléculas de Atkins. Madrid: Akal, 2007. ISBN 9788446022541.
- Petrucci, Ralph H. Química general: principios y aplicaciones modernas [en línea]. Undécima edición. Madrid: Pearson Prentice Hall,
2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  2 8 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6751. ISBN 9788490355336.

RECURSOS

Otros recursos:
Enlaces web

Videoteca UPC Grupo de recursos para la didáctica de la QUímica Materiales docentes

Vídeos con procedimientos básicos de laboratorio químico

http://upcommons.upc/video/handle/2099.2/1241

Vídeos acerca de seguridad en el laboratorio químico

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1240

Web de material de laboratorio químico

http://descartes.upc.es/adminmat/grediq


