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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en QUÍMICA APLICADA por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de
Jaén y la Universidad de Málaga

AVANCES EN QUÍMICA ORGÁNICAAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

104Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: AVANCES EN QUÍMICA ORGÁNICA

MÓDULO 1: COMÚN.Módulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 125

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

QUÍMICA ORGÁNICA

QUÍMICA ORGÁNICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: AMELIA
DIAZ MORILLA

amelia@uma.es 952131934 DQOq3 Dpto. Química
Orgánica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Martes 11:30 - 13:00, Viernes 10:00
- 13:00, Miércoles 11:30 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El programa de la asignatura se repartirá entre las cuatro universidades participantes a razón de 1.25 ECTS para cada una. Los estudiantes recibirán
mediante docencia telemática los contenidos que no se impartan en su propia Universidad.

Todos los contenidos teórico-prácticos estarán a disposición de los alumnos a través de plataformas virtuales.

Parte de las actividades prácticas se habilitarán a través de contenidos interactivos a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle de la
asignatura. De esta forma se facilitará el seguimiento y la evaluación de los alumnos matriculados.

CONTEXTO

La asignatura de "Avances en Química Orgánica" forma parte del módulo común del Máster Interuniversitario en Química Aplicada impartido por las
universidades de Córdoba, de Huelva, de Jaén y de Málaga. Su objetivo es profundizar en el conocimiento de la Química Orgánica a través del
diseño de síntesis orgánica, los mecanismos de reacción, los productos naturales y su determinación estructural y el estudio de los compuestos
heterocíclicos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.1 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.

1.3 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

1.4 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

Competencias generales

1.2 Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen en las distintas
áreas de la Química.

2 Competencias transversales.

2.1 Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación científica en idiomas e informática mediante la
realización de actividades complementarias

2.2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio
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3 Competencias específicas.

3.2 Seleccionar la instrumentación química y recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus
conocimientos para utilizarla de manera correcta

3.9 Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas, así como
exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo

3.17 Planificar la experimentación de acuerdo a modelos teóricos o experimentales establecidos, así como utilizar
programas informáticos que permitan plantear y resolver problemas sobre el estudio de la síntesis orgánica

3.18 Conocer y manejar las diferentes herramientas disponibles para la determinación de mecanismos de reacciones
orgánicas

3.19 Conocer las características principales, síntesis y aplicaciones de compuestos heterocíclicos en el contexto de la
Química Orgánica moderna

3.20 Capacidad para la selección y manipulación de muestras

3.21 Conocer las características estructurales de los principales metabolitos secundarios en relación con su biosíntesis, su
función biológicas y sus aplicaciones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1

Impartido por la Universidad de Huelva, 1.25 ECTS.

Química de heterociclos: Estructura, síntesis y reacciones de sistemas heterocíclicos. Relación estructura-propiedades. Aplicaciones de los
compuestos heterocíclicos (colorantes, productos naturales, ligandos en procesos catalíticos).

Bloque 2

Impartido por la Universidad de Málaga, 1.25 ECTS.

Tema 2. Productos naturales y su determinación estructural mediante RMN
- Productos naturales y metabolitos secundarios. Principales rutas biosintéticas de los metabolitos secundarios. Grupos
constructores y mecanismos de construcción del esqueleto carbonado. Importancia y campo de aplicación de los metabolitos
secundarios. Detección y aislamiento de los principios activos. Bioensayos.
- Metabolitos derivados de la ruta del acetato-malonato.
- Metabolitos derivados de la ruta del ácido shikímico.
- Metabolitos derivados de la ruta del ácido mevalónico.
- Alcaloides.
- Aplicación de RMN en la elucidación estructural.

Bloque 3

Impartido por la Universidad de Córdoba, 1.25 ECTS.

Técnicas avanzadas en la determinación de los mecanismos de las reacciones orgánicas: Los mecanismos de reacción en el contexto de la
Química Orgánica. Termodinámica vs. cinética. Ecuación de Eyring. Control termodinámico y cinético. Postulados clásicos y su adaptación al
momento actual. Procedimientos para la determinación de intermedios de reacción. Pruebas estereoquímicas, cinéticas y relaciones lineales de
energía libre. Técnicas isotópicas en la determinación de mecanismos de reacción. Efectos sinforia y mecanismos de reacción.

Bloque 4

Impartido por la Universidad de Jaén, 1.25 ECTS.

Estrategias en síntesis orgánica: Análisis retrosintético: diseño de síntesis. Selectividad en síntesis. Grupos protectores. Desconexiones de
compuestos orgánicos. Síntesis asimétrica. Estrategias sintéticas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Que el alumno adquiera una base sólida y equilibrada de conocimientos sobre estrategias de síntesis orgánica que permitan predecir el resultado
estereoquímico de una reacción, seleccionar los reactivos y las reacciones sintéticas en función de criterios estructurales y mecanísticos, haciendo
especial hincapié en las diferentes estrategias sintéticas.

- Capacidad para abordar un problema mecanístico, analizando la información aportada y proponiendo un mecanismo de reacción que se ajuste a los
datos experimentales.
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- El alumno debe conocer (a) las principales rutas metabólicas que dan lugar a los metabolitos secundarios e identificar las características
estructurales de los principales grupos de productos naturales en relación con su biosíntesis; (b) su importancia como fuente de sustancias bioactivas
y los ejemplos más representativos en este campo; su papel en la comunicación entre organismos y sus aplicaciones en distintas ramas de la
industria (farmacéutica, alimentaria y agroquímica, entre otras); (c) las técnicas más usuales para su aislamiento, purificación y elucidación
estructural, así como las tendencias actuales en investigación en este campo.

- Tener un conocimiento general de la estructura y propiedades de los sistemas heterocíclicos aromáticos, así como de las diferentes estrategias
para la síntesis de heterociclos de diferente tamaño de anillo. Adquirir una visión general del empleo de compuestos heterocíclicos en diferentes
aplicaciones de interés.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima
Evaluación continua 40                                 60
Examen final                 40                                 60

La evaluación del alumno se efectuará mediante la realización individual de una actividad académica para cada uno de los temas
(evaluación continua) y un examen escrito vigilado sobre los contenidos de la asignatura (examen final). El examen vigilado se realizará
en cada sede en el día y hora establecidos para cada convocatoria (ordinaria y extraordinaria). La nota final de la asignatura será la
media de la calificación obtenida en cada uno de los cuatro temas.
El período de validez de las calificaciones parciales será de un curso académico.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

J. Mann, Chemical Aspects of Biosynthesis Oxford Chemistry Primers,Vol. 20,Oxford University Press, New York, 1994.

J. Mann, Secondary Metabolism, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 1995.

Mann, J.;J. Mann, R. S. Davidson, J. B.  Hobbs, D. V. Banthorpe, J. B. Harborne,  "Natural Products. Their chemistry and biological significance",
Addison Wesley Longman, Essex 1996.
P. Gil Ruiz, Productos Naturales, Universidad Pública de Navarra, 2002

P. M. Dewick, Medicinal Natural Produtcs. A byosinthetic Approach, 3ª ed. Wiley and Sons, Chichester, UK 2009.

Complementaria

Base de datos para compuestos orgánicos: http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

D. Cortes. Farmacoquímica Natural. Moliner-40. Valencia, España. 2007

https://www.cas.org/training/scifinder

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 9.5

37.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 12.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


