
 
 
 

SECCIÓN TÉCNICA DE ENSEÑANZA 
 
 

Jornada: NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA – Normas IUPAC 2013 

Área: Formación permanente 

 Profesores de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos o aspirantes. 

Objetivos: Conocer las recomendaciones de la IUPAC (normas de 2013) sobre la nomenclatura y 

formulación en química orgánica. 

Realizar una propuesta para unificar criterios sobre nomenclatura y formulación orgánica. 

Presentar una propuesta didáctica sobre la concreción de las normas en los distintos niveles 

educativos (ESO y Bachillerato). 

Contenidos: 1. Nomenclatura en Química y currículo oficial en el Principado de Asturias 

2. Tipos de nomenclatura propuesta por la IUPAC 

3. Propuesta de adecuación de las recomendaciones de la IUPAC a cada curso y nivel 

educativo 

4. Coloquio con los participantes sobre la práctica habitual en el aula 

Metodología: Exposición por los ponentes de los aspectos reseñados en los contenidos. Una vez finalizada 

esta exposición se pasará una encuesta al profesorado asistente sobre la práctica habitual que 

siguen en el su trabajo y se discutirá sobre los contenidos que en cada curso y nivel podrían 

desarrollarse con los estudiantes. 

Profesorado: Responsable: Miguel Ferrero Fuertes (Presidente de la AQPA y Profesor Titular de Química 

Orgánica de la Universidad de Oviedo) 

Coordinador:  José Luis Rodríguez Blanco (Sección Técnica de Enseñanza de la AQPA) 

Profesorado: Miguel Ferrero Fuertes (Profesor Titular de Universidad – Departamento de 

Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo) 

Duración: 3 horas 

Desarrollo: Día 28 de septiembre de 16:30 h a 19:30 h 

Lugar: Aula de la AQPA 

Plazas: Sólo limitado por la capacidad del aula de trabajo 

Inscripción: Gratuito. Deben cubrir la ficha de inscripción que se adjunta y enviarla antes del 21 de 

septiembre de 2017. La admisión será por riguroso orden de inscripción. En el caso de exceder 

la capacidad del aula, tendrán preferencia los asociados/colegiados. 

Observaciones A los asistentes se les expedirá certificado de asistencia y participación. 

 
 ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO ASTURIAS 
 Avenida Pedro Masaveu, 1, 1º D. 33007 – Oviedo 
 Teléfono: 985 234 742. Fax: 985 256 077; 

http://www.alquimicos.com 
colegioquimicos@alquimicos.com 

http://www.alquimicos.com/

