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Guía docente
390110 - FQ2 - Química II

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jiménez De Ridder, Patricia

Otros: PATRICIA JIMENEZ DE RIDDER

Perez Coronado, Ana Maria
Segui Amortegui, Luis Alberto

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica, y sus aplicaciones en la ingeniería.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las hora de aprendizaje dirigidas con grupo grande consisten, por un lado, en hacer clases teóricas en qué el profesorado hace una
breve explicación para introducir los objetivos de aprendizaje relacionados con los conceptos básicos de la materia. Posteriormente y
mediante ejercicios intenta motivar e involucrar al estudiantado para que participe activamente en su aprendizaje. Por otro lado,
también consiste en hacer clases de resolución de ejercicios o problemas numéricos. El último tipo de horas de aprendizaje dirigido
consiste en realizar en grupo pequeño clases de modelos moleculares o prácticas de laboratorio, que se hacen generalmente en
parejas. Estas prácticas están diseñadas como aplicación de los conceptos teóricos y permiten desarrollar habilidades básicas de tipo
instrumental en un laboratorio químico y a la vez incorporar la competencia genérica de trabajo en equipo. En general, después de
cada sesión se proponen tareas fuera del aula, como lecturas orientadas y resolución de cuestiones y problemas, que se han de
trabajar y que son la base del aprendizaje guiado y autónomo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura de Química II, el estudiante o estudiante debe ser capaz de prever:
-la estructura, la geometría y la polaridad de las moléculas a partir de la fórmula molecular
-las fuerzas intermoleculares que se establecen entre moléculas
-las reacciones de las moléculas orgánicas y biomoléculas
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

ESTRUCTURA MOLECULAR

Descripción:
1.1. Enlace químico
1.2. Estructura molecular de los compuestos orgánicos
1.3. Isomería
1.4. Fuerzas intermoleculares

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 11h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m

REACCIONES ORGÁNICAS

Descripción:
2.1. Reacciones de los compuestos orgánicos

Dedicación: 37h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m

BIOMOLÉCULAS

Descripción:
3.1. Carbohidratos
3.2. Proteínas
3.3. Lípidos
3.4. Àcidos nucleicos

Dedicación: 42h 30m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 25h 30m
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES D'AULA

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 36h

ACTIVITAT 2: PRUEBAS INDIVIDUALES

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

(CAST) ACTIVITAT 3: ACTIVITATS DE LABORATORI

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h

ACTIVIDAD 4: CLASES DE MODELOS MOLECULARES

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán dos pruebas individuales en el aula: una primera prueba (P1, primer parcial) incluirá la primera mitad del temario y una
segunda prueba que tendrá dos modalidades: segundo parcial (P2) y final (F).
Los estudiantes que en la prueba P1 hayan obtenido una calificación igual o mayor de 4, podrán escoger entre segundo parcial o final.
El resto de estudiantes deberán hacer la prueba final.
La calificación final de la asignatura, Nfinal, se obtiene con una de las siguientes formas:
N1: calificación de la prueba P1
N2: calificación de la prueba P2
N3: calificación de la prueba F
N4: calificación de las actividades en grupo pequeño

Nfinal = 0.30N1 + 0.45N2 + 0.25N4
o bien:
Nfinal = 0.75N3 + 0.25N4
En caso de suspender la asignatura, la prueba final (F) se podrá reevaluar en el periodo extraordinario de exámenes de reevaluación
siempre que la calificación final de la asignatura sea superior a un No Presentado.
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