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Presentación 
Esta es una asignatura básica de contenidos teórico-prácticos que proporcionará al estudiante los conocimientos de 
química que necesitará para el posterior desarrollo de su actividad profesional.

Es una asignatura que dota a los alumnos de los conceptos básicos y el lenguaje químico, así como de conocimientos
básicos de la estructura microscópica de la materia y su cuantificación, sus transformaciones, el enlace químico, y la
nomenclatura química, además de los contenidos relacionados con la termodinámica y cinética química y con el 
equilibrio químico.

Los conocimiento adquiridos deberán servir de base a otras asignaturas posteriores.

Resultados del aprendizaje
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la resolución de problemas reales.
• Manejar los principios básicos de la química general, la química orgánica y la química inorgánica.
• Manejar las leyes básicas que regulan las reacciones: cinética y equilibrio
• Resuelve ejercicios y problemas de forma completa y razonada.
• Usa un lenguaje riguroso en la química. Presentar e interpretar datos y resultados.

Contenidos Didácticos
 1  Formulación y nomenclatura en Química Inorgánica

 1.1  Valencias
 1.2  Nomenclaturas

 2  Conceptos fundamentales. Disoluciones y Gases  
 2.1  Símbolos y formulas.
 2.2  Concepto de mol.
 2.3  Cálculo de masas moleculares
 2.4  Las transformaciones químicas
 2.5  Leyes generales de la química
 2.6  Disoluciones

 2.6.1   Concepto de disolución
 2.6.2   Cálculo de la concentración de las disoluciones
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 2.6.3   Propiedades coligativas de las disoluciones
 2.7  Gases 

 2.7.1  Leyes que rigen el comportamiento de los gases ideales
 2.7.2  Gases ideales y gases reales 
 2.7.3  Presión de vapor

 2.8  Resolución de problemas
 3  Estructura atómica. Sistema periódico.  

 3.1  Introducción
 3.2  Estructura del átomo
 3.3  Primeros modelos atómicos

 3.3.1  Átomo de Bohr. Cuantización de la energía
 3.3.2  Efecto fotoeléctrico
 3.3.3  Dualidad onda-corpúsculo
 3.3.4  Espectros atómicos
 3.3.5  Modelo ondulatorio. Números cuánticos
 3.3.6  Sistema periódico
 3.3.7  Propiedades periódicas

 4  El Enlace químico.  
 4.1  1.  Introducción
 4.2  2.  Enlace iónico
 4.3  Enlace covalente
 4.4  Enlace metálico
 4.5  Naturaleza del enlace y propiedades de las sustancias

 5  Termodinámica.  
 5.1  Introducción 
 5.2  Ecuaciones termoquímicas
 5.3  Calor de reacción
 5.4  Primer principio de la termodinámica
 5.5  Entalpía
 5.6  Leyes de la termoquímica
 5.7  Calor de formación atómico. Energía de enlace
 5.8  Espontaneidad de las reacciones
 5.9  Energía libre y equilibrio químico

 6  Velocidad de reacción.  
 6.1  Introducción
 6.2  Velocidad de reacción 
 6.3  Ecuación cinética
 6.4  Determinación del orden de reacción
 6.5  Tiempo de semirreacción
 6.6  Influencia de la temperatura. Ley de Arrhenius.
 6.7  Influencia de los catalizadores
 6.8  Mecanismos de reacción
 6.9  Equilibrio químico

 7  Reacciones de precipitación.  
 7.1  Introducción
 7.2  Disolución saturada y sobresaturada. Solubilidad, precipitación y precipitado
 7.3  Reglas de solubilidad
 7.4  Producto de solubilidad
 7.5  Relación entre solubilidad, producto de solubilidad y concentraciones iónicas
 7.6  Factores que afectan a la precipitación

 8  Reacciones de transferencia de protones.  
 8.1  Introducción
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 8.2  Fortaleza de ácidos y bases. Constante de disociación
 8.3  Autoionización del agua. Producto iónico del agua
 8.4  Concepto de pH
 8.5  Ácidos y bases conjugados
 8.6  Cálculo del pH en disoluciones de ácidos y bases
 8.7  Cálculo del pH en disoluciones de sales
 8.8  Neutralización
 8.9  Valoraciones ácido-base
 8.10  Disoluciones reguladoras. Efecto de ion común
 8.11  Cálculo del pH de disoluciones tampón
 8.12  Ácidos polipróticos
 8.13  Como afrontar los problemas de ácidos y bases

 9  Oxidación-reducción. Pilas. Electrolisis.  
 9.1  introducción
 9.2  Ajuste de reacciones redox
 9.3  Valoraciones en procesos redox
 9.4  Electrolisis
 9.5  Leyes de Faraday
 9.6  Pilas
 9.7  Potenciales de electrodo
 9.8  Electrodo normal de hidrógeno y potenciales de reducción
 9.9  Efecto de las concentraciones en los potenciales de electrodo. Ecuación de Nernst
 9.10  Relación entre E0, ΔG0 y K
 9.11  Predicción de la evolución de un sistema redox

 10  Introducción a la química de los grupos funcionales orgánicos  
 10.1  Introducción
 10.2  Funciones orgánicas 
 10.3  Isomería

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Problemas sobre los contenidos de cada uno de los temas desarrollados
• Realización de prácticas con software VlabQ sobre las que se realizará un informe.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Manual de la asignatura: American Chemical Society (2007)"Química (un proyecto de la ACS)".Barcelona.

Editorial Reverte.
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