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CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

SEGUNDO AÑO 
 

ASIGNATURA: 0211 - Química Orgánica 

 

OBJETIVOS 
Tras cursar el estudiante debe: 

• Conocer los compuestos del carbono y sus propiedades (Ciclo Básico). 

• Relacionar las características estructurales de estos compuestos con su comportamiento 

químico (Ciclo Biomédico). 

• Reconocer estas propiedades químicas en las moléculas de importancia biológica (Ciclo 

Básico).  

• Poseer criterios y habilidades para manipular los compuestos orgánicos, preservando el 

medio ambiente (Ciclo Profesional). 

• Conocer las técnicas de purificación, métodos de análisis y obtención de compuestos del 

carbono (Ciclo Básico). 

• Haber adquirido capacidades para diseñar y llevar a cabo una síntesis orgánica (Ciclo 

Básico). 

• Poder relacionar los contenidos aprendidos con su futura práctica profesional (Ciclo Pro-

fesional). 

 

CONTENIDOS 
Unidad 1: Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Características del átomo 

de carbono. Uniones químicas en los compuestos del carbono. Fórmulas moleculares y es-

tructurales. Hibridación del átomo de carbono. Orbitales moleculares. Geometría molecular. 

Longitud, ángulo y energía de los enlaces. Compuestos del carbono: hidrocarburos y funcio-

nes. Nomenclatura. Propiedades físicas y estructura molecular. Interacciones intermolecula-

res. Isomería. Isomería de cadena, de posición y funcional. La comunicación química en la 

naturaleza. Reactividad de los compuestos orgánicos. Sitios de reacción. Cinética y meca-

nismos de reacción. Partículas reactivas: radicales libres y iones carbonio. Nucleófilos y 

electrófilos. Métodos experimentales de aislamiento, purificación e identificación de com-

puestos orgánicos. Destilación, recristalización, extracción, cromatografía. Espectroscopia: 
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IR, UV y visible. Nociones de espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) pro-

tónica y de masas (Ciclo Básico y Biomédico).  

Unidad 2: Hidrocarburos. Alcanos. El petróleo. Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Propie-

dades físicas. Reacciones de sustitución y combustión. Alquenos y Alquinos. Fórmulas y 

nomenclatura. Isomería geométrica. Isomería geométrica y visión Propiedades físicas. Re-

acciones de adición. Los terpenos y su relación con la síntesis de esteroides. Oxidación de 

alquenos. Alicíclicos. Fórmulas y nomenclatura. Estabilidad del anillo. Isomería conforma-

cional. Heterociclos con N. O y S. Ejemplos de compuestos de importancia biológica: este-

roides, alcaloides, flavonoides. Aromáticos. Estabilidad y resonancia. Fórmulas y nomencla-

tura. Reacciones de sustitución (Ciclo Biomédico).  

Unidad 3: Derivados halogenados. Estructura, nomenclatura y propiedades físicas. Los clo-

rofluorcarbonos y la capa de ozono. Métodos de preparación. Anestésicos generales Reac-

ciones de estos compuestos. Diseño de fármacos. Sustitución nucleofílica: SN1 y SN2. Eli-

minación. Sustitución versus eliminación (Ciclo Básico). 

Unidad 4: Compuestos oxigenados. Alcoholes. Fórmulas y nomenclatura. Polialcoholes. 

Propiedades físicas. Reacciones de deshidratación, sustitución y oxidación. Formación de 

éteres y esteres. Envenenamiento con metanol y etilenglicol. Fenoles. Acidez. Neurotrans-

misores. Aldehídos y cetonas. Fórmulas y nomenclatura. Propiedades físicas. Reacciones 

de adición, oxidación y reducción. Formas ceto y enólica. Acetales y hemiacetales. Reaccio-

nes de diferenciación. Ácidos carboxílicos. Fórmula y nomenclatura. Propiedades físicas. 

Acidez. Derivados de ácidos. Aspirina. Barbitúricos. Ácidos grasos saturados y no satura-

dos. Errores en el metabolismo de los ácidos grasos. Triglicéridos. Grasas y aceites (Ciclo 

Básico). 

Unidad 5: Isomería óptica Características de la luz polarizada. Polarímetro. Actividad óptica 

y estructura molecular. Carbonos quirales. Enantiómeros y diasteroisómeros. Compuestos 

meso. Mezcla racémica. Configuración Fórmulas de Fischer. Notación R y S. isometría ópti-

ca en el mundo biológico. Fármacos estereo específicos (Ciclo Básico). 

Unidad 6: Compuestos con N y S Aminas. Fórmulas y nomenclatura. Propiedades físicas. 

Comportamiento básico. Alcaloides. Anestésicos locales. Amidas. Fórmulas y nomenclatura. 

Formación de amidas. Aminoácidos. Fórmulas y nomenclatura. Propiedades físicas. Confi-

guración. Zwitterion. Punto isoeléctrico. Péptidos y proteínas. Formación de la unión peptídi-

ca. Secuencia y nomenclatura. Estructura de las proteínas. Desnaturalización. Determina-

ción de estructuras. Síntesis: método de protección y activación. Anemia drepanocrítica. 

Anticuerpos monoclonales. Tioalcoholes, tioeteres y tíoesteres. Fórmulas y ejemplos de 

compuestos de importancia biológica (Ciclo Básico). 
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Unidad 7: Hidratos de carbono Propiedades generales y clasificación. Monosacáridos. For-

mulas de proyección de Fischer. Estructura hemiacetálica. Serie D y L. Fórmulas de 

Haworth. Mutarotación. Reacciones. Diabetes. Edulcorantes. Disacáridos: maltosa, galacto-

sa, sacarosa, lactosa. Polisacáridos: celulosa, almidón y glucógeno (Ciclo Básico). 

 
ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos normalmente de 

carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos 

y problemas concretos. Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son: 

a. el profesor selecciona una situación que se refleja en datos para su análisis, y de los 

cuales, a través de los métodos seleccionados, se llegarán a ciertos resultados o con-

clusiones. 

b. se entrega el enunciado a los estudiantes preferentemente antes de la clase. 

c. se lee el ejercicio antes de su resolución permitiendo aclarar posibles dudas. 

d. se resuelve el ejercicio, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solu-

ción, discusión y análisis obtenidos. 

Las clases prácticas suelen basarse en conocimientos teóricos previos. Permiten un desa-

rrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la clarificación de conceptos, la eliminación 

de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. Es aconsejable permitir y 

estimular la participación activa del alumno, de tal modo, que en clase se puede analizar los 

procedimientos de solución seguidos, los resultados obtenidos y las dudas o aspectos no 

comprendidos por los estudiantes. 

Este tipo de clases también permite poner al alumno en contacto con instrumentos de reso-

lución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acercan a las situa-

ciones reales y permiten comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos. 

Los trabajos prácticos constan de dos tipos de actividades: 

1) resolución de problemas 

2) trabajos de laboratorio 

1) Las clases prácticas de resolución de problemas sirve para reafirmar los conceptos 

teóricos con datos obtenidos de situaciones reales o posibles, poniendo énfasis en los 

valores numéricos y unidades. Los problemas se encuentran disponibles desde el comienzo 

del curso, así como también las guías con tablas y gráficos que puedan utilizarse a lo largo 

del mismo. En las clases se explican semanalmente “problemas tipo” similares a los que los 

alumnos deberán resolver. Dichos problemas tienden a analizar casos prácticos reales. Los 

alumnos pueden consultar en estas clases sus dudas. 
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2) Las clases de laboratorio introducen al alumno en el manejo de instrumental y en la 

realización de mediciones básicas de parámetros de algunos dispositivos químicos, físicos, 

fisicoquímicos, analíticos, biológicos, microbiológicos, etc. 

Las mismas permiten que los alumnos visualicen y fijen los conceptos previamente adquiri-

dos, así como iniciarlos en el manejo de instrumental. Los alumnos reciben previamente la 

guía de trabajos prácticos, donde figuran los fundamentos del práctico de laboratorio, los 

materiales a utilizar y la metodología o pasos a seguir para la realización del mismo. Los 

alumnos realizan mediciones que permiten contrastar los resultados experimentales con 

ecuaciones teóricas, y deben volcar dichos resultados en un informe de laboratorio que de-

ben entregar para su corrección, incluyendo los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos. 

Para los trabajos de laboratorio los alumnos deben cumplir con los requisitos necesarios en 

este tipo de prácticas: asistir con la vestimenta adecuada (guardapolvo o ambo uniforme de 

la carrera), utilizar los elementos de protección que correspondan a la experiencia a realizar 

(gafas protectoras, guantes, barbijos, etc), conocer y respetar los puntos más importantes 

del reglamento de higiene y seguridad que el profesor explica al comenzar la cursada de la 

materia. 

 

Laboratorio de Química Orgánica  
Los objetivos de este laboratorio son que el alumno: 

a.- Refuerce el conocimiento de las reglas básicas de higiene y de seguridad que se deben 

observar en un laboratorio de química. 

b.- Refuerce el conocimiento del material básico del laboratorio, su manejo y las precaucio-

nes que se deben tener al utilizado. 

c.- Identificar, sintetizar, purificar, preparar y analizar algunas de las sustancias o compues-

tos químicos orgánicos empleados comúnmente, sus usos y precauciones. 

Algunos de los instrumentos que se utilizan en estas prácticas son: aro soporte, balón, bure-

ta, cápsula de porcelana, cristalizador, espátula, gradilla, matraz Erlenmeyer, matraz afora-

do, mechero (de alcohol o de gas, principalmente, el de Bunsen), mortero, pinzas para tu-

bos, pipeta, probeta graduada, pizeta o frasco lavador, refrigerante, rejilla, soporte universal, 

termómetro, trípode, tubos de Ensayo, vasos de precipitados, etc. 

Las drogas necesarias para cada experimento se encuentran almacenadas en el droguero. 

Se retiran con anterioridad a la realización del práctico y se devuelven a su lugar al finalizar 

los mismos. Estas actividades están a cargo del docente o de los ayudantes de laboratorio 

de la asignatura. 
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Temario de Trabajos Prácticos 
T.P. 1: Normas de Seguridad y Punto de Fusión. Presentación de las reglas de laboratorio: 

manutención y práctica. Medición del punto de fusión de muestras, identificación de las 

mismas y cálculo teórico.  

T.P. 2: Recristalización. Métodos de reconstitución de las muestras, utilización de los mate-

riales seleccionados para el proceso y conclusiones prácticas.  

T.P. 3: Destilación por arrastre. Presentación y armado del prototipo de destilación, prepara-

ción y obtención de la muestra, predicciones y conclusiones. 

T.P. 4: Preparación y purificación del ácido Benzoico. Mecanismo de síntesis del ácido ben-

zoico, procedimiento, precauciones y determinación de su punto de fusión para la indetifica-

ción.  

T.P. 5: Reacciones de alcoholes, aldehídos y cetonas. Presentación de las mismas. Méto-

dos de obtención, procedimiento de síntesis y medidas de seguridad en la manipulación de 

los mismos.  

T.P. 6: Obtención del ácido acetil salicílico. Introducción de la muestra a obtener, caracterís-

ticas y propiedades farmacológicas. Procedimiento según Farmacopea Nacional. Procedi-

mientos y métodos. Conclusiones.  

T.P. 7: Extracción de pigmentos y cromatografía. Extraer los pigmentos fotosintéticos y se-

pararlos mediante una técnica sencilla de cromatografía en papel. Métodos y procedimien-

tos. Exposición de características y propiedades.  

 

Ámbitos donde se desarrollan de las actividades 

Teóricos Aulas Universidad Maimónides 

Prácticos Laboratorio Universidad Maimónides  

 

BIBLIOGRAFÍA 
- Bailey, Bailey: Química Orgánica, 5ª edición, Pearson Educación. 1995. 

- McMurry: Química Orgánica, Thomson. 

- Morrison y Boyd: Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano. 1998. 

- Cirelli, F.: Aprendiendo Química Orgánica, EUDEBA. 2005. 

- Roberts y Caserio: Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano. 

- Wade Pearson: Química Orgánica, 5ª edición, 2004. 
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 
Nuestra asignatura, al igual que las demás materias de nuestra carrera, aplica el método de 

enseñanza centrado en el alumno. La característica principal del mismo es que el proceso 

didáctico se centra en la actividad del alumno, el profesor entonces trabaja ayudándolo di-

rectamente. De esta forma cobra especial importancia el aprender y el proceso de enseñan-

za se subordina a que el aprendizaje se desarrolle de la mejor manera, priorizando la labor 

formativa sobre la informativa. Para alcanzar mejores resultados aplicando este método, es 

necesario que exista un trabajo previo del estudiante que debe realizar una lectura y com-

prensión de los contenidos de cada clase antes de asistir a la misma. Así entonces busca-

mos especificar el proceso de enseñanza llegando al alumno concreto e individual. Los gru-

pos reducidos nos permiten una atención y un seguimiento altamente personalizado y una 

comunicación con un elevado grado de individualización.  

El alumno cumplimenta, con anterioridad a la clase, la guía de preguntas o ejercicios que a 

tal efecto le facilita el docente. Luego durante la clase se observan las respuestas brindadas, 

juntamente con el docente, quien guía el análisis de las mismas. En otros casos, el alumno 

realiza previamente la lectura de los temas indicados por el docente y durante el desarrollo 

de la clase se exponen y debaten con la conducción del docente. 

En otras ocasiones las guías o temas a desarrollar, se trabajan en grupos pequeños para 

ayudar a los estudiantes a discutir y esclarecer las dificultades surgidas sobre el tema en 

cuestión, para luego hacer una puesta en común de la temática tratada por parte del docen-

te. 

Nuestra enseñanza en grupos reducidos nos permite promover un pensamiento más crítico 

y más lógico ayudando a los estudiantes a resolver problemas y a hacer aplicaciones prácti-

cas de las teorías, también a obtener práctica en la presentación oral de informes y discutir 

la labor de los estudiantes.  

Este tipo de enseñanza también proporciona al profesor una visión retrospectiva sobre el 

progreso de los estudiantes, así como de las actitudes de éstos, y también de la efectividad 

de la enseñanza. El docente en todos los casos puede detectar las dificultades y ayudar al 

estudiante a resolverlas, planteándole ejercicios o preguntas adicionales que lo guíen espe-

cialmente en su camino en la búsqueda de las respuestas apropiadas. 

En esta asignatura en particular las estrategias y técnicas didácticas utilizadas son: 

- Exposición: su objetivo es presentar de manera organizada información a un grupo. Por 

lo general es el profesor quien expone, sin embargo en algunos casos también pueden 

hacerlo los alumnos. Entre sus ventajas podemos destacar que esta técnica nos permite 
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presentar información de manera ordenada sin importar el tamaño del grupo al que se la 

presenta. Se puede usar para: hacer la introducción a la revisión de contenidos, presentar 

una conferencia de tipo informativo, exponer resultados o conclusiones de una actividad. 

Es recomendada para estimular la interacción entre los integrantes del grupo y es impor-

tante destacar que para esta actividad el profesor debe desarrollar actividades para moti-

var e interesar al grupo en su exposición. 

- Métodos de Preguntas: su objetivo es lograr que a través de la formulación de pregun-

tas se conduzca al alumno a la discusión y análisis de información pertinente a la materia, 

entre sus ventajas destacamos que promueve la investigación, estimula el pensamiento 

crítico, desarrolla habilidades para el análisis y síntesis de información. Los estudiantes 

aplican verdades "descubiertas" para la construcción de conocimientos y principios. Es 

muy útil para iniciar la discusión de un tema, para guiar la discusión del curso, para pro-

mover la participación de los alumnos y para generar controversia creativa en el grupo. 

Es fundamental para el desarrollo de esta metodología que el profesor desarrolle habili-

dades para el diseño y planteamiento de las preguntas. Es importante evitar ser repetitivo 

en el uso de esta técnica. 

 

CARGA HORARIA 
Carga horaria total: 190 

Carga horaria semanal: 6 

Período de dictado: Anual 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación es una actividad inherente al proceso educativo. Su objeto de estudio es el 

aprendizaje entendido como un proceso y no solamente como resultado, por lo que debe 

permitir el análisis de las características de este proceso, las condiciones que lo afectaron y 

retroalimentarlo, o sea dar prioridad a los aspectos formativos. 

Mediante la evaluación se busca determinar el grado de cumplimiento del propósito preten-

dido a través de una actividad de aprendizaje, comparando las ejecuciones de los estudian-

tes con los objetivos fijados por el docente. Es decir, mediante la evaluación se valoran los 

resultados obtenidos en el proceso educativo. 

Este proceso de control a través de las evaluaciones sirve, a su vez, de mecanismo de in-

formación. El análisis de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos en los exá-

menes permite diseñar un proceso de enseñanza mejorado para la continuidad de ese curso 
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y de los cursos siguientes. El conocimiento de los fallos nos guía para insistir en los aspec-

tos que resultan más difíciles de comprender para los alumnos. 

La evaluación del aprendizaje tiene efectos sobre el proceso de seguir aprendiendo. De esta 

manera, se realizan dos tipos de evaluaciones: 

- la evaluación que abarca una lección o tópico concreto (corto plazo), que tiene sobre 

el estudiante el efecto de reactivar o consolidar su recuerdo, centrar la atención sobre 

aspectos importantes del contenido, estimular las estrategias de aprendizaje, propor-

cionarles oportunidades de fortalecerlo, ofrecerle información sobre el mismo, ayudarle 

a conocer su progreso a efectos de mejorar su autoconcepto y guiar la elección de ac-

tividades de aprendizaje para incrementar el dominio de lo aprendido. 

- la evaluación que se refiere a módulos más amplios, cursos o experiencias mayores, 

cuyos efectos son los de aumentar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura 

y condicionar la percepción de sus propias capacidades en la materia que se trata, in-

cidiendo también en la elección que los estudiantes hacen de estrategias de estudio. 

La metodologías empleadas para la evaluación son exámenes de tipo escrito y oral (ver 

Cuadro 1). 

El examen escrito es el método de evaluación generalmente utilizado. El alumno en estas 

pruebas recibe una serie de cuestiones que ha de contestar o resolver, según sea de carác-

ter teórico o práctico, en un período de tiempo determinado. 

La pruebas escritas pueden plantearse con las siguientes variantes: 

a. Prueba teórica. El estudiante debe contestar una serie de cuestiones de tipo teórico 

propuestas por el profesor. Estas cuestiones pueden ser evaluadas mediante pruebas 

de ensayo: de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un tema o 

apartado a desarrollar por el alumno mediante preguntas abiertas, o cuestiones más 

concretas y breves para contestar en un espacio determinado designado a tal efecto 

luego de la pregunta (respuesta breve). También pueden implementarse otros tipos de 

ejercicios objetivo-estructurados como frases para completar, respuestas pareadas o 

enunciados con respuestas verdadero / falso, que se acompañan de la correspondien-

te justificación mediante una explicación escrita de carácter abierto. Este tipo de eva-

luación puede plantear una cuestión determinada derivada del programa de la asigna-

tura impartida, o pedir que se relacionen conceptos y contenidos a través de la ilación 

de los conocimientos adquiridos en esta materia o en otras con la que se articula su 

currícula.  
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b. Examen práctico. Se deben resolver en este tipo de examen, unos supuestos o pro-

blemas planteados normalmente de carácter cuantitativo, aplicando un determinado 

instrumento o modelo al fenómeno descrito. 

c. Pruebas mixtas. Utilización conjunta de los dos tipos anteriores, valorándose tanto el 

aprendizaje teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la 

aplicación de los conocimientos teóricos. 

d. Examen con posibilidad de consultar bibliografía. Son pruebas encaminadas a re-

solver cuestiones o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes, previamente 

preparados por el alumno. Se evalúa la capacidad de obtener información, analizarla y 

resolver problemas prácticos, más que la memorización de conceptos teóricos. 

Otro caso particular de evaluación escrita, dentro de las pruebas objetivas, son los exáme-

nes tipo test o de selección múltiple (“multiple choice”) en los que se plantean preguntas 

cerradas con las respuestas predefinidas. Los alumnos deben seleccionar la o las respues-

tas correctas entre las opciones planteadas. Suelen generalmente ser enunciados breves y 

respuestas igualmente no muy extensas. Esta técnica se emplea para obtener, en forma 

rápida, una visión del grado de adquisición y fijación de ciertos conceptos por parte del 

alumno, tales como definiciones y clasificaciones, que puedan ser necesarias para la correc-

ta continuidad de la materia.  

El otro tipo de evaluación empleada es el examen oral. La metodología utilizada para estos 

casos es el oral estandarizado y el interrogatorio incidental. 

Examen oral estandarizado 

Los exámenes orales siempre han sido cuestionados por la inconsistencia de las preguntas 

entre un alumno y otro, así como la variabilidad en la duración del interrogatorio, la compleji-

dad de las preguntas y finalmente en la valoración de las respuestas y la calificación final. 

Este aspecto puede mejorar, estandarizando las preguntas y los valores para cada una de 

ellas al elaborar el examen con consenso de los pares. 

De esta manera los exámenes orales, ya sea para parciales o finales, se confeccionan con-

siderando los siguientes aspectos:  

A) Estandarizar el contenido 

- De acuerdo a los objetivos propuestos, se define claramente el contenido que va a ser 

evaluado.  

- Se elabora un set estándar de preguntas para cada tema. 

- Se utilizan las mismas preguntas para todos, o preguntas equivalentes en complejidad 

y profundidad.  

B) Reducir la inconsistencia del examinador 
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- Se elabora una pauta de corrección para cada pregunta asignando puntaje a cada as-

pecto de ella que desea evaluar y estableciendo la cantidad de preguntas que se for-

mularán a cada alumno. 

- Se capacita a los integrantes de la mesa evaluadora (que siempre cuenta con tres do-

centes como mínimo) en el uso de las escalas.  

- Cada examinador valora por separado y luego, sin la presencia del alumno, se compa-

ran y discuten las diferencias entre los docentes de la mesa, antes de asignar la califi-

cación final.  

- En el caso que la cantidad de alumnos a evaluar sea superior a diez, se planifica el 

examen oral en varias sesiones cortas. 

 

Interrogatorio incidental 
Se refiere a la o las preguntas que el docente hace habitualmente a los estudiantes durante 

el proceso de enseñanza, con el propósito de: verificar la comprensión de los tópicos que se 

están analizando, captar la atención, saber si se han realizado tareas propuestas, lograr 

retroalimentación. Este interrogatorio carece de estructura y surge espontáneamente, rela-

cionado con la situación presente, la mayoría de las veces. Puede no ser calificado, a me-

nos que al inicio del curso los estudiantes sean informados que este tipo de interrogaciones 

tendrán una ponderación en su calificación final. 

En ocasiones, se manejan en forma complementaria los exámenes escritos y orales para 

una misma instancia evaluatoria. 

La evaluación en la asignatura es sumativa: se toman como mínimo 3 parciales en dos cua-

trimestres y un examen final.  

Las calificaciones varían entre cero (0) y diez (10) puntos y la aprobación se consigue con 

notas de seis (6) o más puntos. De no presentarse el alumno a ninguna evaluación su nota 

será cero (0). Todos los parciales deben aprobarse y se debe asistir, como mínimo, al 80% 

de las clases programadas para acceder a la condición de “alumno regular”. Finalmente se 

evalúa la materia, en forma global, a través de un (1) examen final para la promoción com-

pleta de la asignatura. 
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CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 

Cuadro 1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

• De ensayo 

• Estructuradas  

Selección Múltiple 

Respuestas Pareadas 

Verdadero o Falso 

• Semi estructuradas:  

Completación 

Respuesta breve 

Pruebas 
Escritas 

Respuesta a libro abierto 

• Interrogatorio Incidental  

Tipos de  
instrumentos 

Pruebas 
Orales 

• Examen Oral Estandarizado  
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