
GRADO EN QUÍMICA

Módulo I. Fundamental

Materia 2. Química (18 ECTS Basicos)

ASIGNATURAS
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COMPETENCIAS

CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

x

CG1
Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el conocimiento de las 
innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro.

CG2
Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar 
soluciones a problemas en el ámbito científico.

x x

CE1
Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados, así como reconocer 
nuevos problemas y planificar de estrategias para su resolución.

x x

CE2 Procesar, computar, evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. x

CE3
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones y experimentos prácticos, desde la identificación del problema hasta la 
evaluación de resultados incluyendo su redacción y exposición escrita -en informes fidedignos y coherentes- u oral.

CE4 Manejar instrumentación Química estándar, propia de caracterizaciones, determinaciones y separaciones.

CE5
Relacionar, prever e interpretar el comportamiento y propiedades macroscópicas de los tipos de materiales más 
relevantes como resultado de una determinada composición Química y microestructura.

CE6
Conocer los aspectos principales de terminología Química, nomenclatura, convenios y unidades empleados en las 
diversas áreas de la Química, así como la importancia de la Tabla Periódica y la variación periódica de las propiedades 
de los elementos según su ubicación en la misma.

x

CE7
Conocer los elementos químicos y sus compuestos -orgánicos, inorgánicos y organometálicos- más relevantes, y los 
grupos funcionales en moléculas orgánicas, así como sus propiedades, aplicaciones y principales vías de obtención o 
rutas de síntesis.

x

CE9 Conocer las características de los estados de la materia. x

QUÍMICA GENERAL I

La Química estudia la composición de la materia a nivel molecular así como sus 
transformaciones. En esta asignatura se establecen las bases químicas necesarias para 
abordar otras disciplinas más específicas como la química física, la química orgánica, la 
bioquímica o la fisiología. Además se adquieren destrezas útiles para el trabajo en el 
laboratorio. Se trata de una asignatura con seis créditos (ECTS) que son comunes a los 
grados de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales y Química. En el grado de Química 
hay tres créditos adicionales que se imparten también en el primer semestre.

QUÍMICA GENERAL II
En esta asignatura se ampliará el estudio los equilibrios iónicos en disolución, con 
especial énfasis en el tratamiento cuantitativo sistemático y completo, se realizará un 
estudio de las propiedades periódicas de los elementos y se estudiarán los mecanismos 
básicos de las reacciones orgánicas.


