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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA 

Tipo  Curso Intensivo 
Modalidad   Curso en línea 
Ubicación  Período Intensivo Agosto 10 a Septiembre 17 de 2020 
Duración total en horas 64 Horas presenciales 34 Horas no presenciales 30 

Créditos    4 
Requisitos académicos previos  Ninguno 

 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La importancia de la asignatura es fundamental para la apropiada compresión de los procesos íntimos de la materia orgánica. El aprendizaje de los fundamentos 
de la química en la formación de los estudiantes, es un elemento importante que los capacitará para mejorar su desempeño en sus actividades de aprendizaje 
del área de la salud relacionados con la química orgánica que facilitaran el entendimiento de la constitución y función de los organismos vivos. 
 
Se relaciona con las asignaturas: Bioquímica, Biología molecular, celular y tisular; Fisiología humana y Farmacología. Contribuyendo al área de competencia de 
egreso: Conceptualización del ser humano 
 

 

}} 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

Analiza la estructura, organización y funcionamiento del ser humano, así como sus interacciones con el entorno sociocultural, ambiental y su relación con la salud, 
de manera integral y sustentada.           
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UNIDADES Y COMPETENCIAS  

Unidades Competencias  Duración 
HP HNP 

I. Conceptos básicos de química 
orgánica 

Explica la estructura atómica y molecular, los enlaces químicos y las implicaciones del carbono en la 
materia viva de manera fundamentada. 
 12 16 

II. Estructura y organización de la 
materia viva 

Explica la estructura, organización y propiedades de los compuestos químicos orgánicos que 
intervienen en la funcionalidad de la materia viva tomando en cuenta las implicaciones biológicas. 22 14 

  34 30 
 

 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II 

Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida 
personal, de manera pertinente. x x 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de 
manera pertinente y responsable. x x 

Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 
cooperativa. x x 

 

Docentes 
QFB MARIA ANGELICA GONZALEZ GONGORA 
QFB CARIDAD DEL COBRE HERRERA FRANCO 
QFB JOSE FRANCISCO SULU CHI 
 

Fechas y Horario 
lunes-miércoles-viernes 
11:00 am a 1:00 pm 
17 sesiones en línea (incluidas 3 para pruebas 
de desempeño) 

En línea: 
Plataforma: UADY Virtual MOODLE     
Aula Virtual: TEAMS 
Código del curso: 28whejx 

  
                       


