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Acta 9 Resolución 27 del  5/03/09 modifica programa anterior.  
 

FUNDAMENTACIÓN 
Esta asignatura, en la formación del profesor de química, pretendemos que 

aporte además de saberes disciplinares de la Química Orgánica, elementos de 
formación profesional, a partir de generar espacios de reflexión y discusión 
sobre la necesaria transposición de los saberes para construir saberes a 
enseñar, que habiliten al docente a relacionar lo cotidiano y la actividad 
científica, utilizando los modelos teóricos generados en este campo disciplinar. 
Resulta particularmente rico en este sentido profundizar en aquellas teorías 
que utiliza el químico para su trabajo y que pueden utilizarse en la enseñanza 
secundaria por carecer de un andamiaje matemático que imposibilite su uso, 
situación que es poco común en la enseñanza de la química.  

 
El mensaje central de la Química es que las propiedades de una sustancia 

se deben a su estructura. Alguien con instrucción química pueden observar la 
estructura de una sustancia e indicar muchas de sus propiedades. La Química 
Orgánica es la rama de la Química que mejor relaciona la estructura con las 
propiedades. El objetivo del curso es subrayar la relación entre estructura y 
propiedades, usando las herramientas mejor adaptadas para hacer esa 
conexión. 

 
El curso se configurará en torno a lo que el estudiante considera lo concreto 

en el estudio de la Química Orgánica, todo aquello que sea considerado base 
empírica de nuestro estudio. Se intentará reconocer las teorías implícitas en 
dichas observaciones y se opondrán los modelos teóricos generado en la 
actividad científica. 

 
A partir de la comprensión de estos modelos se procurará explicar el 

comportamiento de diferentes compuestos químicos, tanto en sus propiedades 
físicas como químicas 
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En todo momento se presentarán situaciones que permitan reconocer como 

modificaciones en las concepciones generan nuevas bases empíricas 
introduciendo los aspectos instrumentales en las técnicas de laboratorio. 

 
Se recurrirá por tanto a lo largo del curso a métodos inductivos y deductivos 

instrumentando diversas técnicas de trabajo, donde las actividades prácticas de 
laboratorio, en diversas modalidades, se tornan en centros de discusión 
privilegiados. 

 
Para mejor visualizar la relación entre estructura y propiedades de las 

moléculas orgánicas tendremos en cuenta la organización estructural 
molecular. El demostrado método por grupos dirige la atención hacia unidades 
estructurales dentro de una molécula que se identifican más estrechamente 
con sus propiedades. El curso se organiza de acuerdo con grupos funcionales, 
pero subraya los mecanismos, y anima a los estudiantes a que aprecien las 
semejanzas en los mecanismos entre distintos grupos funcionales. 

 
Para facilitar la presentación y relación entre estructura y propiedades se 

prestará gran atención a los modelos moleculares. Los modelos moleculares y 
los programas informáticos que elaboran sus propios modelos no sólo hacen 
más accesible la Química Orgánica para los alumnos que son “de aprendizaje 
visual”, sino que enriquecen también la experiencia educativa de todos. 

 
La temática a tratar, en líneas generales es: Naturaleza de la Química 

Orgánica.; El enlace en las moléculas orgánicas; Alcanos; estereoquímica: 
geometría de las moléculas orgánicas; Estructura y reactividad de las 
moléculas orgánicas; Dinámica de las reacciones orgánicas; Alcanos; 
Cicloalcanos; Halogenuros de alquilo; Alquenos; Dienos conjugados, polienos y 
plásticos; Alquinos;  Alcoholes, Aldehídos y cetonas; Ácidos carboxílicos; 
Derivados de ácidos. 

 
PROGRAMA DEL CURSO TEÓRICO 

Unidad I Naturaleza de la Química Orgánica 
Química Orgánica: Perspectiva histórica. 
Características de los compuestos orgánicos. 
 
Unidad II El enlace en las moléculas orgánicas 
Carácter “único” del Carbono entre los elementos. 
La teoría estructural. El enlace. Teoría de Lewis-Kossel. Fórmulas 

estructurales de las moléculas orgánicas. 
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Modelo cuántico del átomo y orbitales atómicos. Números cuánticos. 
Configuraciones electrónicas. Regla de llenado de los orbitales. 

El enlace covalente. Teoría de los orbitales atómicos. 
Magnitudes que describen el enlace covalente: longitud de enlace, energía 

de enlace, ángulo de enlace. 
Orbitales híbridos. Insuficiencias de la teoría de los orbitales atómicos.  
El simple enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp 3. Enlace sigma. 
El doble enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp 2. Enlace pi. 
El triple enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp.  
Conjugación. Ejemplo del butadieno. Teoría de los electrones pi 

deslocalizados. Benceno. Carácter aromático. Teoría de la resonancia. 
Geometría molecular. Teoría de la repulsión de pares electrónicos no 

compartidos. 
Fuerzas intramoleculares. 
Polaridad de los enlaces. Electronegatividad y dipolos. Momento dipolar. 

Polaridad de las moléculas. 
Fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo-dipolo. Enlace por puente de 

Hidrogeno. Fuerzas dipolo-dipolo inducido: Fuerzas de Van der Waals. Fuerzas 
dipolo instantáneo-dipolo instantáneo. 

Estructura molecular y propiedades físicas. 
 
Unidad III Estereoquímica. Geometría de las moléculas orgánicas 
Isomería. Concepto de isómeros.  
Isomería estructural. Concepto de estructura molecular. Isómeros 

estructurales de cadena, de posición y de compensación: de función, 
tautomería, metamería. 

Estereoisomería. La forma molecular. Representaciones. 
Estereoisómeros de conformación. Concepto de conformación. Análisis 

conformacional: rotación restingida alrededor del enlace simple C – C. 
Conformaciones en los compuestos acíclicos. Caso del etano, propano y 
butano. Aspectos energéticos de las conformaciones. Conformaciones en los 
compuestos cíclicos. Caso de los cicloalcanos. Tensión angular. Ciclopropano, 
ciclobutano, ciclopentano. Ciclohexano. Conformación silla y bote. Enlaces 
axiales y ecuatoriales del ciclohexano. Conformaciones de ciclohexanos 
sustituidos. 

Estereoisómeros de configuración. Concepto de configuración.  
Isómeros geométricos. Rotación restringida sobre los dobles enlaces. 

Ejemplo de los butanos y de los ácidos maleico y fumárico. Designación de la 
configuración (cis, trans, Z, E). Rotación restringida sobre el simple enlace en 
los compuestos cíclicos 

Isómeros ópticos. Luz polarizada. Actividad óptica: sustancias ópticamente 
activas: (+) dextrógiras y (-) levógiras. Polarímetro. Rotación específica []. 
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Enantiómeros. () Mezcla racémica. Concepto de quiralidad. Asimetría 
molecular. Elementos de simetría: centro, eje, plano de simetría. Carbono 
asimétrico. Sustancias ópticamente activas con centro quiral: con un centro 
quiral: ejemplo de los ácidos lácticos. Fórmulas de proyección de Fischer. 
Sustancias con dos centros quirales no equivalentes, diasteroisómeros; regla 
de Van’t Hoff (nº de estereoisómeros = 2n); con dos centros quirales 
equivalentes: ejemplo de los ácidos tartáricos, estructura meso. Configuración 
absoluta. Nomenclatura: reglas de prioridad de Cahn-Ingold-Prelog. 
Configuración R y S. Configuración relativa d y l. Configuración del d-
gliceraldehído (d-2,3-dihidróxipropanal). Forma racémica, racemización, 
resolución de racémicos. Sustancias ópticamente activas sin centro quiral. 
Reacciones químicas y estereoisomería: a) generación de un centro quiral b) 
reacciones de moléculas quirales con reactivos ópticamente inactivos: sin 
ruptura de enlace c) reacciones de moléculas quirales: generación de un 
SEGUNDO centro quiral d) reacciones de moléculas quirales con reactivos 
ópticamente activos. 

 
Unidad IV Estructura y reactividad de las moléculas orgánicas 
Estructura y reactividad. Estructura de las moléculas orgánicas: grupos 

funcionales y resto de la molécula. Lista de los principales grupos funcionales. 
Nomenclatura de los compuestos orgánicos. 
Factores que influyen en la reactividad de la molécula: polaridad de los 

enlaces, polarizabilidad de los enlaces, efecto inductivo, efecto de la 
resonancia, efectos estéricos: impedimento estérico, inhibición estérica de la 
resonancia, estereoselectividad. 

 
Unidad V Dinámica de las reacciones orgánicas 
Factores que explican las reacciones químicas: factor energético y cinético. 

Mecanismo de reacción. 
Factor energético. Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. 

Espontaneidad. Equilibrio químico. Significado de Keq. Relación entre G y Keq. 
Factor cinético. Velocidad de reacción. Dependencia de la velocidad de 

reacción con respeto a la frecuencia de choques, a los choques eficaces y a la 
fracción de choques con orientación adecuada. Energía de activación. Perfil de 
una reacción: cambios de energía. Teoría del estado de transición. Velocidad y 
mecanismo de las reacciones orgánicas. Variables que afectan a las 
velocidades de reacción: temperatura, catalizadores, disolventes, factores 
estructurales que inciden sobre los efectos inductivos, estéricos y de 
resonancia. Cinética de las reacciones. 

Dinámica de las reacciones orgánicas. Naturaleza de las reacciones: 
reaccionantes (reactivo y sustrato) intermedios, productos; ruptura de los 
enlaces covalentes: homolíticas y heterolíticas; mecanismo de radical libre, 
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mecanismo polar o iónico; clases de reactivos : radicales libres, electrofílicos y 
nucleofílicos. Intermedios de reacción: iones carbonio, carbaniones, radicales 
carbono. Tipos de reacciones orgánicas: según cambios sufridos en el sustrato: 
adición, sustitución, eliminación; según el tipo de reactivo: reactivos iónicos: 
electrofílicos, nucleofílicos, reactivos no polares: radicales libres. Acidez y 
basicidad. Ka y Kb; pKa y pKb. Efectos de la estructura sobre la acidez y la 
basicidad: efectos inductivos, efectos estéricos y efectos de resonancia. 

 
Unidad VI Alcanos 
Clasificación de los hidrocarburos. Estructura del metano, etano 

(confórmeros),  propano (tipos de carbono e hidrógeno), butano (isomería). 
Serie homóloga.  Nomenclatura. Radicales alquilo. Propiedades físicas. 

 Fuente industrial. Preparación en el laboratorio.  
Hidrogenación de alquenos. 
Hidrólisis de reactivos de Grignard. 
Síntesis de Würtz. 
 Reacciones químicas.  
Poca reactividad 
Combustión  
Halogenación. Mecanismo de sustitución radicalaria. Estudio del mecanismo 

de la halogenación: aspectos energéticos, reactividad relativa de los halógenos, 
orientación de la halogenación. Reactividad relativa de los alcanos en la 
halogenación. 

 
Unidad VII Cicloalcanos 
Nomenclatura. Preparación. Reacciones. 
Teoria de las tensiones de Baeyer. Calores de combustión y estabilidad de 

los cicloalcanos. 
Análisis conformacional de los cicloalcanos. Estudio del ciclohexano. 

Conformación silla y bote. Enlaces axiales y ecuatoriales. Conformaciones de 
ciclohexanos sustituidos. Estereoisomería geométrica. 

 
Unidad VIII Haluros de alquilo 
Estructura. Grupo funcional. Clasificación. Nomenclatura. 
Propiedades físicas. 
Preparación:  
 
a)   A partir de alcoholes.  
Halogenación de alcanos.  
Adición de hidrogenuro de hidrógeno a alquenos. 
Adición de halógenos a alquenos. 
Reacciones químicas. 
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Sustitución nucleofílica alifática. Sustrato, nucleófilo, grupo saliente. 
Carácter básico y nucleofílico. Mecanismo de la sustitución electrofílica 
bimolecular (sn

2). Características: aspecto energético, cinético y 
estereoquímico. Reactividad y estructura: impedimento estérico. Variables de 
las reacciones sn

2: sustrato, nucleófílo atacante, grupo saliente, disolvente. 
Mecanismo de la sustitución electrofílica unimolecular (sn

1). Características: 
aspecto energético, cinético y estereoquímico. Carbocationes: estructura, 
estabilidad y transposición. Variables de las reacciones sn

1: sustrato, nucleófílo 
atacante, grupo saliente, disolvente. Las reacciones sn

2  contra las reacciones 
sn

1: naturalza del sustrato, del grupo saliente, del nucleófilo atacante y del 
disolvente. Reacciones competitivas a las de sustitución nucleofílicas: 
eliminación y transposición. 

Deshidrohalogenación de RX: reacciones de eliminación  
Preparación de reactivos de Grignard. 
 
Unidad IX Alquenos 
Hidrocarburos no saturados. Estructura de los alquenos. El doble enlace 

carbono-carbono. Nomenclatura. 
Isomería geométrica. 
Propiedades físicas. 
Preparación. Características de las reacciones de eliminación. 
 
Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Mecanismo de 

eliminación E2: evidencias del mecanismo (cinética, efecto isotópico, 
estereoselectividad, no transposición), características del mecanismo, 
orientación: regla de Saytzeff. 

Deshidratación de alcoholes. Mecanismo de eliminación E1: evidencias del 
mecanismo (cinética, no presenta efecto isotópico, acompañado de 
transposición), características del mecanismo, estabilidad y transposición de 
los carbocationes, orientación: regla de Satytzeff.  

Deshalogenación de dihalogenuros vecinales. 
 
Reacciones competitivas: sustitución y eliminación. Factores que gobiernan 

las reacciones de sustitución y de eliminación: a) la estructura del halogenuro 
de alquilo, b) la naturaleza del nucleófilo o de la base, c) la naturaleza del 
disolvente d) la concentración del nucleófilo o la base, e) la temperatura. 

Reacciones químicas. Reacciones de adición al doble enlace C=C. 
Características generales. 

 
Adición catalítica de hidrógeno. Mecanismo. Adición sin. Calor de 

hidrogenación. Estabilidad de los alquenos. 
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Adición de halogenuros de hidrógeno. Mecanismo de la adición electrofílica 
bimolecular (AdE2). Evidencias del mecanismo (cinética, reactivo ácido, 
acompañado de transposiciones). Orientación y reactividad. Regla de 
Markonikov. Reacción regioselectiva. Efecto peróxido (adición anti Markonicov). 
Adición de radicales libres. Mecanismo por radical libre. Estereoquímica de la 
adición: adición sin y anti. 

Adición de agua. Hidratación. Mecanismo AdE2. 
Adición de ácido sulfúrico. Mecanismo AdE2. 
Adición de halógenos. Mecanismo. Ión halogenonio. Evidencias del 

mecanismo. 
Oxidación. Reacción con el permanganato: en medio ácido y en medio 

básico. 
Ozonólisis.  Adición de ozono. Determinación de estructuras. 
Polimerización. Polímeros. Polietileno.  
 
Unidad X Dienos conjugados.  Polienos y plásticos 
Dienos: Clasificación y estructura. 
Dienos conjugados: estabilidad. Calor de hidrogenación. Resonancia. 
Reacciones químicas: 
 
Adición 1,4 de electrófilos. El radical alilo: su estabilidad. Adición 1,2 contra 

adición 1,4: control cinético contra control termodinámico. 
Cicloadición de Diles- Alder. Reacciones pericíclicas. 
Polimerización. Isopreno. Caucho. 
 
Polienos. Plásticos 
  
Unidad XI Alquinos 
El triple enlace carbono-carbono. 
 Nomenclatura y clasificación. 
 Propiedades físicas. 
Preparación. 
  
Deshidrohalogenación de dihalogenuros vecinales. Mecanismo E2. 
Deshidrohalogenación de dihalogenuros geminales. Mecnismo E2. 
Reacción de acetiluros metálicos con halogenuros de alquilo primarios. 

Mecanismo de sustitución nuclefílica. 
 
Reacciones químicas. 
Adición de hidrógeno. Reducción. 
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Adición electrofílica de halógenos, de halogenuros de hidrógeno. 
Mecanismo. Regla de Markonicov. Menor reactividad que los alquenos. Catión 
vinilo. 

Adición de agua. Hidratación. Tautomería. 
Formación de acetiluros metálicos. Carácter básico de los alquinos. 
 
Unidad XII Alcoholes 
Estructura. Nomenclatura. Clasificación. Isomería. 
Propiedades físicas. Puntos de ebullición. Puentes de hidrógeno. 

Solubilidad. 
Preparación de alcoholes 
 
Hidratación de alquenos. Mecanismo. Adición según Markonicov, adición 

anti. 
Hidrólisis de Halogenuros de alquilo. Mecanismo de sustitución nucleofílica. 
Síntesis de Grignard. Planificación y limitaciones de una síntesis de 

Grignard.  
Reacciones químicas.  
 
I. Comunes.  
     
Implican el enlace O-H:  
 
Acidez y basicidad Variación de la acidez y basicidad: efecto inductivo. 
Formación de sales de oxonio 
Formación de alcóxidos 
Formación de éteres. Síntesis de Williamson. Mecanismo. 
Formación de ésteres. Mecanismo. 
 
ii) Implican el enlace C-O: 
 
 Reacción con los agentes halogenantes: Formación de halogenuros. 
Deshidratación. Reacción con el ácido sulfúrico. Competividad entre 

sustitución y eliminación: formación de éteres y alquenos. Facilidad y dirección 
de la deshidratación. Regla de Saytzeff. 

 
II. Diferenciales. 
Oxidación. Reacción con los agentes oxidantes. 
Ensayo de Lucas. Método cronométrico. 
Ensayo de Meyer. Método colorimétrico. 
 
Unidad XIII Aldehidos y cetonas 
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Estructura del grupo carbonilo 
Nomenclatura. Propiedades físicas. 
Preparación. Oxidación de alcoholes. 
Reacciones químicas.  
 
I. Reacciones de adición nucleofílica. Mecanismo general. 
Adición de cianuros: cianhidrinas.  
Adición de agua: hidratación 
Adición de alcoholes: hemiacetales y acetales 
Adición de bisulfito de sodio. 
Adición de reactivos de Grignard: alcoholes. 
Adición de derivados del amoníaco: hidroxilamina, hidracina, fenilhidracina 
 
II. Reacciones de sustitución alfa del C=O (reacciones debidas a los Hα ) 
 
Tautomería ceto-enólica. 
Condensación aldólica: Aldolización.  
α-halogenación. Reacción del haloformo. 
 
III. Oxidación. 
 
Oxidación con agentes oxidantes. 
Oxidación con el reactivo de Tollens. 
Oxidación con el reactiv de Fehling.  
Reacción de Cannizzaro. 
 
IV. Reducción 
 
Reducción a alcoholes. 
Reducción a alcanos. Reducción de Clemmensen. 
 
Unidad XIV Ácidos carboxílios 
Nomencaltura de ácidos carboxílicos 
Estructura y propiedades físicas 
Estudio del grupo carboxilo. Polaridad y reactividad. Resonancia. 
Preparación de ácidos carboxílicos 
Reacciones químicas. Acidez. Efectos de los sustituyentes en la acidez. 
 
Unidad XV Derivados de ácidos 
Derivados acilados. Grupo acilo. 
Nomenclatura de los derivados de ácidos 
Reacciones de sustitución nucleofílica en el grupo acilo. 
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Reacciones de los Ésteres. 
III. PROGRAMA CURSO PRÁCTICO  
QUÍMICA ORGÁNCIA I 
 
El curso práctico se desarrollará en tres partes. 
 En la primera parte se verán las principales operaciones de un laboratorio 

de Química Orgánica.  
En la segunda parte, se trata de aplicar dichas operaciones para la 

obtención de algunos productos orgánicos, así como presentar las principales 
reacciones de caracterización de  grupos funcionales. 

En la tercera parte tiene por finalidad la realización de una pequeña 
investigación 

 
Primera parte: Generalidades 
Se proponen las siguientes operaciones, a modo de ejemplo.  
Destilación 
Secado de líquidos 
Recristalización 
Punto de Fusión 
Extracción 
Separación de mezclas 
Cromatografía sobre papel, capa fina y columna 
Poder rotatorio 
 
 
Segunda parte: selección de al menos tres prácticas a realizar con 

protocolo. 
Se sugieren, entre otras posibles, las indicadas a continuación: 
Obtención y estudio de propiedades de etileno y acetileno 
Obtención de dibenzalacetona 
Síntesis de bromuro de n-butilo 
Preparación y diferenciación de alcoholes 
Preparación del etanal, estudio de propiedades y diferenciación con cetonas 
Caracterización de grupos funcionales 
Pool de reacciones químicas (Poliméricas, de Grignard, N-metilación, 

transesterificación, etc) 
Reacciones químicas regio y estereoselectivas 
 
Tercera parte: Pequeña investigación  
Por ejemplo, la separación y purificación de una sustancia a partir de un 

producto natural,  modificación o semisíntesis. 
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EVALUACIÓN 
Para los fines de Evaluación y Aprobación del curso de QUÍMICA 

ORGANICA I por parte de los Estudiantes formalmente inscriptos, serán 
incluidos por el Docente en alguna de las siguientes categorías: 

 
Estudiante Exonerado. Podrán ser exonerados de examen aquellos 

estudiantes que se encuentren simultáneamente en  las siguientes condiciones:  
a) obtengan un promedio conceptual anual de 9 o superior y  
b) sus pruebas parciales fueran calificadas con un mínimo de 6. El 

Estudiante en este caso queda exonerado de una prueba final por objetivos 
(Examen) y su calificación final de la asignatura será el promedio de las 
calificaciones obtenidos en los items a) y b).  

 
Las pruebas parciales a las que se hace mención son dos:  
1ª Prueba Parcial consistente en la realización de una actividad práctica a 

sortearse entre las prácticas realizadas en el primer semestre del año lectivo, 
indefectiblemente relacionadas con los temas del curso pero específicamente 
con operaciones típicas de un laboratorio de Química Orgánica.  

La 2a Prueba Parcial consistirá en la presentación de un informe respecto a 
su avance en la pequeña investigación (bibliográfica y práctica) que le haya 
sido oportunamente asignada por el Docente. 

 
Estudiante Reglamentado. Para los Estudiantes que no hayan exonerado, el 

examen consistirá en una primera prueba escrita eliminatoria y una segunda 
instancia oral.  

 
La prueba escrita de dos horas, abarcará la totalidad del programa de la 

asignatura del curso y será planteada por el Tribunal conforme a los criterios 
establecidos por los Departamentos. Esta prueba tiene carácter eliminatorio, su 
nota mínima de aprobación será 5 para continuar con la instancia oral.  

En la instancia oral se podrán aclarar las dudas que devengan de la prueba 
escrita y nuevas preguntas a cargo del Docente del curso y otro Integrante del 
Tribunal examinador, en un tiempo límite de treinta minutos.  

La calificación del Examen será un promedio de las calificaciones de las 
pruebas escrita y oral. 

 
Estudiante con Examen Libre. Si no se cumplen las condiciones anteriores, 

el examen constará en una prueba escrita eliminatoria y una instancia oral.  
La prueba escrita de tres horas, abarcará la totalidad del programa de la 

asignatura del curso y será planteado por el Tribunal conforme a los criterios 
establecidos por el Departamento. Para el Estudiante Libre esta prueba escrita 
incluirá una propuesta más de tenor práctico que la prueba escrita de los 
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Estudiantes Reglamentados. Esta prueba tiene carácter eliminatorio, su nota 
mínima de aprobación será 5 para continuar con la instancia oral.  

En la instancia oral se podrán aclarar las dudas que devengan de la prueba 
escrita y el estudiante libre será interrogado por todos los integrantes del 
tribunal, en un tiempo límite de treinta minutos. La calificación del Examen será 
un promedio de las calificaciones de las pruebas escrita y oral. 

Nota - Todos las pruebas escritas podrán tener una prórroga de 30 minutos 
a solicitud de los Estudiantes.  

 
Para los fines de Evaluación del curso de QUÍMICA ORGANICA I 
Cada año los Estudiantes completarán un cuestionario de Evaluación del 

curso. 
El Docente elevará un breve Informe cuali y cuantitativo del curso a su 

cargo y un Informe de la evaluación realizada por los Estudiantes del curso, no 
más allá del mes de Febrero del año siguiente al dictado del curso. Los mismos 
serán insumo para el mejoramiento del curso y podrán acompañarse de 
sugerencias y orientaciones, se archivarán en el Departamento y estarán 
disponibles a los Docentes del mismo curso y Autoridades. Asimismo sería 
conveniente integrar al archivo del curso las propuestas prácticas y copia de 
exámenes propuestos. 

 
PROYECCIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA 1 

 
PROGRAMA CURSO TEÓRICO 
QUÍMICA ORGÁNICA 2 
Unidad I Benceno 
Unidad II Sustitución electrofílica aromática 
Unidad III Compuestos aromáticos alifáticos. Arenos y sus derivados 
Unidad IV Compuestos aromáticos polinucleares 
Unidad V Compuestos heterocíclicos 
Unidad VI Haluros de arilo. Sustitución nucleofílica aromática 
Unidad VII Fenoles 
Unidad VIII Aminas 
Unidad IX Sales de diazonio 
Unidad X * Introducción al estudio de la Espectroscopia y de los colorantes 
Unidad XI Glúcidos 
Unidad XII Lípidos 
Unidad XIII Aminoácidos. Péptidos. Proteínas. 
Unidad XIV * Enzimas 
Unidad XV Nucleótidos y ácidos nucleicos 
 
Aclaración: 
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* Son unidades nuevas. Hay que tener en cuenta que en la nueva currícula 
Química Orgánica II tendrá seis horas semanales, actualmente son cinco. 

La unidad de «Espectroscopía y Colorantes» es solamente una introducción 
a ambos temas. 

La unidad de «Enzimas» lo más importante es su estructura y propiedades. 
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