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Descripción

Si le interesa el entorno de la química y quiere conocer los aspectos esenciales sobre la química 

orgánica en el ámbito de las ciencias de la salud este es su momento, con el Curso de Especialista en 

Química Orgánica para Ciencias de la Salud podrá adquirir los conocimientos fundamentales para 

realizar esta labor de la mejor manera posible. El objetivo principal de este Curso es el de conocer de 

manera específica la estructura, enlaces y reacciones de los compuestos orgánicos, además de 

adquirir de forma esquemática la química de cada grupo funcional.

A quién va dirigido

El Curso de Especialista en Química Orgánica para Ciencias de la Salud está dirigido a todos aquellos 

profesionales del ámbito de la química que quieran conocer las técnicas fundamentales y conocimientos 

sobre la química orgánica para ciencias de la salud.

Objetivos

- Adquirir los conocimientos básicos sobre la estructura y los enlaces de los compuestos orgánicos.

- Conocer la estereoisomería.

- Conocer los tipos de reacciones en química orgánica.

- Adquirir las características químicas de los alcoholes, alquinos, dienos conjugados etc.

- Conocer los diferentes grupos y sus características.

Para que te prepara

Este Curso de Especialista en Química Orgánica para Ciencias de la Salud le prepara para tener en 

cuenta los aspectos más importante del ámbito de la química en relación con el fenómeno de química 

orgánica orientado a las ciencias de la salud, adquiriendo las técnicas oportunas para ser un 

profesional en la materia.

Salidas laborales

Química / Ciencias de la salud / Química orgánica.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA Y LOS ENLACES DE LOS COMPUESTOS 

ORGÁNICOS

Enlace covalente: hibridación, estructura y fórmulas de Lewis

- Estructuras de Lewis

- Hibridación en el átomo de carbono

Polarización de los enlaces y de las moléculas

Resonancia

Tautomería

Representación de los compuestos orgánicos

Isomería

Grupos funcionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REACCIONES ÁCIDO-BASE EN QUÍMICA ORGÁNICA

Concepto ácido-base

Equilibrios ácido-base

Anfolitos

Ordenación según acidez

Hidrólisis/solvólisis

Separación de componentes de mezclas en función de la acidez

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD DE ALCANOS Y CICLOALCANOS

Relación entre las propiedades físicas de los alcanos y su estructura

Análisis conformacional

Halogenación de alcanos

- Mecanismo de la halogenación radicalaria

- Determinación teórica de los rendimientos de la halogenación

Estructura molecular y conformación en cicloalcanos. Conformaciones del ciclohexano

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTEREOISOMERÍA

Clasificación de los isómeros

Actividad óptica o quiralidad

- Centro quiral o estereocentro

- Rotación óptica específica

Configuración absoluta: notación R/S. Proyección de Fischer

Estructura de las moléculas quirales

- Enantiómeros y diastereómeros

- Forma meso

Resolución de mezclas racémicas

Pureza óptica y pureza química

Estereoisomería en alquenos

Estereoisomería en compuestos cíclicos. Ciclohexanos disustituidos

- Ciclohexano disustituido

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Especialista-Quimica-Organica-Ciencias-Salud


Especialista en Química Orgánica para Ciencias de la Salud

- Curiosidades científicas: los ácidos tartáricos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TIPOS DE REACCIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA E INTERMEDIOS CARBONADOS

Mecanismo de reacción

Ruptura homolítica y ruptura heterolítica

Tipos fundamentales de intermedios carbonados

Reactivos electrófilos y nucleófilos

Tipos de reacciones orgánicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA

Definición y mecanismo de la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, SN1

Definición y mecanismo de la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, SN2

Estereoquímica de la sustitución nucleofílica

- Ataque dorsal en las reacciones SN2

- Racemización en la SN1

Efecto de la estructura del sustrato en las reacciones SN1 y SN2

Efecto del poder nucleofílico en las reacciones SN1 y SN2

Efecto de los grupos salientes en las reacciones SN1 y SN2

Efecto del disolvente en las reacciones SN1 y SN2. Reacciones de solvólisis

Reacciones de transposición

Participación de grupos vecinos. Sustitución nucleofílica intramolecular

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REACCIONES DE ELIMINACIÓN E1 y E2

Cinética y mecanismo de la eliminación unimolecular, E1

Cinética y mecanismo de la eliminación bimolecular, E2

Estereoquímica de la reacción de eliminación E2

Regioselectividad en las reacciones de eliminación E2

- Regla de Saytzev

- Regla de Hofmann

Relación entre la estereoquímica y la regioselectividad en la eliminación E2

Condiciones que favorecen la reacción de eliminación frente a la sustitución

UNIDAD DIDÁCTICA 8. QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS

Definición

Síntesis de compuestos organometálicos

Reactividad de los compuestos organometálicos

- Polarización del enlace entre el carbono y el metal

- Comportamiento de los compuestos organometálicos como bases

- Comportamiento nucleofílico de los compuestos organometálicos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. QUÍMICA DE LOS ALCOHOLES

Estructura molecular de los alcoholes

Propiedades físicas de los alcoholes

Propiedades ácido-base de los alcoholes

Reacciones de los alcoholes

- Ruptura del enlace O-H

- Ruptura del enlace C-O

Síntesis de alcoholes

- Desplazamiento nucleofílico por ión hidróxido
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- Hidrogenación catalítica de aldehídos y cetonas

- Reducción de compuestos carbonílicos con hidruros

- Apertura de oxaciclopropano con hidruro de aluminio y litio

- Síntesis con reactivos organometálicos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. QUÍMICA DE LOS ÉTERES

Propiedades físicas de los éteres

Síntesis de éteres

- Síntesis de Williamson

- Deshidratación de alcoholes

- Alcohólisis de haloalcanos o sulfonatos de alquilo

- Formación de éteres metílicos

Reacciones de éteres

- Formación de iones oxonio

- Ruptura con HX

Síntesis de éteres cíclicos

- Síntesis de Williamson intramolecular

- Epoxidación de alquenos

Reacciones de éteres cíclicos

- Apertura catalizada por ácidos

- Apertura con nucleófilos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. QUÍMICA DE LOS ALQUENOS

Estructura y enlace en los alquenos

Estabilidad relativa de los alquenos

Síntesis de alquenos

- Reacciones de eliminación E2

- Deshidratación de alcoholes

Reacciones de adición a los alquenos

- Hidrogenación catalítica

- Adición electrofílica

- Funcionalización regioselectiva y estereoespecífica mediante hidroboración

- Adiciones radicalarias

Reacciones de oxidación

- Dihidroxilación vecinal sin

- Epoxidación de alquenos. Dihidroxilación vecinal anti

- Ruptura oxidativa de alquenos: ozonólisis

UNIDAD DIDÁCTICA 12. QUÍMICA DE LOS ALQUINOS

Estructura y enlace en alquinos

Acidez de alquinos terminales. Alquilación de aniones etinuro

Reactividad de los alquinos

- Reducción

- Adición electrofílica

- Hidroboración-oxidación

Síntesis de alquinos

- Reacciones de doble eliminación a partir de 1,2-dihaloalcanos
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- Reacciones de doble eliminación a partir de 1,1-dihaloalcanos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. QUÍMICA DE LOS DIENOS CONJUGADOS

Alcadienos. Dienos conjugados

Propiedades de los sistemas conjugados 1,3

Reactividad de los sistemas conjugados 1,3

- Hidrogenación

- Adición electrofílica

- Reacción de Diels-Alder

UNIDAD DIDÁCTICA 14. GRUPO CARBONILO: ALDEHÍDOS Y CETONAS

Aldehídos y cetonas: estructura molecular y enlace

Propiedades físicas y químicas de aldehídos y cetonas

Síntesis de aldehídos y cetonas

- Oxidación de alcoholes

- Ozonólisis de alquenos

- Hidratación de alquinos

- Hidroboración-oxidación de alquinos

Reactividad del grupo carbonilo: mecanismo de la reacción de adición

Reacciones de adición al carbonilo

- Adición de agua: hidratación

- Adición de alcoholes. Grupos protectores

- Adición de nucleófilos relacionados con el amoníaco

- Adición de ión cianuro: formación de cianhidrinas

- Adición de iluros de fósforo: reacción de Wittig

Reacciones de oxidación de aldehídos y cetonas

Reacciones de reducción de aldehídos y cetonas

- Reducción a alcoholes

- Reducción a hidrocarburos

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Propiedades físicas

Acidez y basicidad de los ácidos carboxílicos

Reactividad del grupo carboxilo: mecanismo de adición-eliminación

Conversión de ácidos carboxílicos en haluros de ácido y anhídridos

Conversión de ácidos carboxílicos en ésteres

Conversión de ácidos carboxílicos en amidas

Reducción de los ácidos carboxílicos

Halogenación: reacción de Hell-Volhard-Zelinsky

Descarboxilación

Preparación de ácidos carboxílicos

- Por reacciones de oxidación

- Carboxilación de reactivos organometálicos

- Hidrólisis de derivados de ácido y nitrilos

UNIDAD DIDÁCTICA 16. DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Derivados de ácidos carboxílicos. Reactividad

Reacciones de derivados de ácido con el agua como nucleófilo: reacciones de hidrólisis
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Reacciones de derivados de ácido con alcoholes como nucleófilos: preparación de ésteres

Reacciones de derivados de ácido con el amoníaco y las aminas como nucleófilos

Reacciones de reducción de los derivados de ácido

Reacciones de derivados de ácido con compuestos organometálicos

Alcanonitrilos

UNIDAD DIDÁCTICA 17. AMINAS Y DERIVADOS

Estructura molecular de las aminas

Reactividad de las aminas

- Comportamiento básico

- Comportamiento nucleofílico

Síntesis de aminas

- Reacciones de reducción

- Reacción con haluros de alquilo

- Transposición de Hofmann

- Síntesis de Gabriel

Sales de amonio cuaternario. Eliminación de Hofmann

UNIDAD DIDÁCTICA 18. EL BENCENO Y LA SUSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA AROMÁTICA

Estructura del benceno: aromaticidad

Reacciones de sustitución electrofílica aromática (SEAr)

- Mecanismo de la sustitución electrofílica aromática

- Reacciones de halogenación

- Reacciones de nitración

- Reacciones de sulfonación

- Reacciones de Friedel-Crafts

Efecto de los sustituyentes en la sustitución electrofílica aromática

- Activación y desactivación del anillo aromático

- Efecto en la orientación en la sustitución electrofílica aromática

Reacciones de oxidación y reducción del benceno

- Reacciones de reducción

- Reacciones de oxidación de las cadenas laterales

Sales de arenodiazonio como intermedios sintéticos

UNIDAD DIDÁCTICA 19. REACCIONES A TRAVÉS DE ENOLES E IONES ENOLATO DE ALDEHÍDOS Y CETONAS

Acidez de los H en α de aldehídos y cetonas: aniones enolato

Alquilación en α de cetonas

Tautomería ceto-enólica

Reacciones de enoles y aniones enolato de aldehídos y cetonas

- Condensación aldólica

- Condensación aldólica mixta

- Condensación aldólica intramolecular

Reacción de Cannizzaro

Halogenación en α de aldehídos y cetonas. Prueba del haloformo

Preparación y química de aldehídos y cetonas α, β -insaturados

- Síntesis de aldehídos y cetonas α, β -insaturados

- Reacciones de aldehídos y cetonas α, β -insaturados
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- Adición conjugada 1,4 a aldehídos y cetonas α, β -insaturados

UNIDAD DIDÁCTICA 20. REACCIONES DE CONDENSACIÓN DE ENOLATOS DE ÉSTER

Condensación de Claisen

Condensación de Claisen mixta

Condensación de Claisen intramolecular (Dieckmann)

Otras condensaciones de tipo Claisen de interés en síntesis

Los compuestos β -dicarbonílicos como intermedios sintéticos

- Nucleofilia de aniones enolato de compuestos β -dicarbonílicos

- Reacciones de descarboxilación

Síntesis acetoacética

Síntesis malónica

Adición de un anión dicarbonílico a sistemas conjugados: adición de Michael

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Química Orgánica para Ciencias de la Salud Soler Martínez, 

Vicente. González Rosende, M.ª Eugenia. Publicado por Editorial Síntesis

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Ácido, Alcoholes, Alqueno, alquino, base, Ciencias. Salud, Compuestos, Enlaces, Estereoisomería, 

Estructura, éteres, Orgánica, Orgánicos, Química, Reacciones

Terminos relacionados:
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