
Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 1 de la metodología  en 20 semanas para una asignatura cuatrimestral y 40 para una anual 

CRONOGRAMA  * (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Semestre         
11ªª  SSeemmaannaa  2       Tema1. Estructura de los 

compuestos carbonados. Enlace e 
isomería 

11ªª    yy  22ªª  SSeemmaannaa  2       Tema 2. Alcanos y cicloalcanos. 
Isomería conformacional y 

geométrica 

22ªª  SSeemmaannaa  2       Tema3. Introducción a la 
estereoquímica de compuestos 

orgánicos. Topología molecular y 
actividad biológica 

33ªª  SSeemmaannaa  1       Tema 4. Alquenos, alquinos y 
compuestos aromáticos 

33ªª  SSeemmaannaa  2       Tema5. Compuestos con enlace 
C-X: haluros de alquilo, 

alcoholes, fenoles, éteres y 
aminas 

44ªª  SSeemmaannaa  2       Tema 6. Aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos y derivados 

44ªª  SSeemmaannaa  1       Tema 7. Glúcidos, lípidos y 
ácidos nucléicos 

55ªª  SSeemmaannaa  3       Tema 8.1. Principales fuentes de 
fármacos. 8.2. Introducción al 

diseño de fármacos. 8.3. 
Procesos metabólicos de 

fármacos 

66ªª  SSeemmaannaa   1      Tema1. Estructura de los 
compuestos carbonados. Enlace e 

isomería 
66ªª  yy  77ªª  SSeemmaannaa   2 1     Tema 2. Alcanos y cicloalcanos. 

Isomería conformacional y 
geométrica 

  77ªª  yy  88ªª  SSeemmaannaa   2 1     Tema3. Introducción a la 
estereoquímica de compuestos 

orgánicos. Topología molecular y 
actividad biológica 



99ªª  SSeemmaannaa   3      Tema 4. Alquenos, alquinos y 
compuestos aromáticos. 

Tema5. Compuestos con enlace 
C-X: haluros de alquilo, 

alcoholes, fenoles, éteres y 
aminas 

Tema 6. Aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos y derivados 

1100ªª  SSeemmaannaa    3     Tema 8.1. Principales fuentes de 
fármacos. 8.2. Introducción al 

diseño de fármacos. 8.3. 
Procesos metabólicos de 

fármacos 
          
          
          
          
          
          
          
  
  
  



 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
Este cuadro se convertirá a formato pdf  para su publicación en la ficha. 


