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- Programa.

Eje temático 1. Estructura y propiedades en compuestos orgánicos

● Unidad 1. El enlace covalente
Modelos atómicos: Rutherford, Bohr y Schrödinger. Modelo atómico actual. Niveles y

subniveles de energía. Los orbitales atómicos. Configuraciones electrónicas y relación con

la posición en la Tabla Periódica. Propiedades periódicas. Teoría de la hibridación de los

orbitales atómicos. Estructura del benceno y resonancia.

● Unidad 2. Compuestos orgánicos: estructura, propiedades y reacciones
químicas.

Predicción de propiedades físicas y químicas a partir de consideraciones estructurales en

compuestos orgánicos. Sitios de reacciones orgánicas. Principales tipos de reacciones

orgánicas.

Eje temático 2. Química de interés biológico

● Unidad 3. Polímeros de importancia biológica
Hidratos de carbono: Quiralidad. Proyecciones de Fischer y Haworth. Series de cetosas y

aldosas. Formas cíclicas de hemiacetal de un azúcar. Azúcares reductores y no reductores.

Disacáridos naturales. Polisacáridos. Proteínas: Aminoácidos. Funciones proteicas.

Estructuras proteicas: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Proteínas simples y

proteínas compuestas. Enzimas y modelos de acción enzimática.



● Unidad 4. Polímeros de importancia biológica
Ácidos nucleicos. Función. Bases nitrogenadas. Nucleótidos. Diferencias entre ADN y ARN.

Lípidos: Ácidos grasos. Funciones. Grasas y aceites.

● Unidad 5. Polímeros sintéticos
Polímeros más frecuentes: monómeros y usos. Comportamiento de los materiales

poliméricos frente a la temperatura. Fibras.Polietileno de alta densidad y de baja densidad.

Eje temático 3. Consideraciones generales sobre metabolismo

Unidad 6. Metabolismo. Anabolismo y catabolismo. Ciclo de Krebs. Respiración y

fermentación. Degradación de la glucosa. Regulación del metabolismo de la glucosa.

Integración metabólica
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