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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en detalle de los procesos celulares y biomoleculares que permiten mejorar u obtener bienes y servicios
biotecnológicos.

CB11 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB5 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o pocos

conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la materia correspondiente.

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener en Biotecnología Molecular.
CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de sistemas propios de la materia

correspondiente.
CU5 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamientos crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

  

-Aprender a manipular muestras biologicas para estudios Proteomicos.

-Comprender los fundamentos de las tecnicas preparativas de separacion de proteínas empleadas en Proteomica.

-Comprender los aspectos practicos de la electroforesis bidimensional de proteinas para estudios de Proteomica
de expresion diferencial.

-Manejo practico de programas de analisis de imagen para estudio de geles bidimensionales.

-Conocer los fundamentos y variantes de la espectrometria de masas aplicada al estudio de las proteinas.

-Preparar y analizar muestras mediante espectrometria de masas para identificacion de proteinas.

-Aprender a interpretar datos de espectrometria de masas de peptidos y utilizar motores de busqueda conociendo
las posibilidades y las limitaciones.

-Comprender las estrategias experimentales mas adecuadas para cada tipo de estudio proteomico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: La Bioquimica de Proteinas. Introduccion a las terminologias y ciencias omicas. Proteoma y proteomica.

Tema 2: Preparacion de las muestras para proteomica.

Tema 3: Separacion de proteinas y peptidos mediante electroforesis bidimensional y cromatografia liquida.

Tema 4: Espectrometria de masas.

Tema 5: Identificacion de proteinas y peptidos mediante huella peptidica y espectros de fragmentacion.

Tema 6: Interpretacion de espectros MS y MS/MS. Secuenciacion de novo.

Tema 7: Analisis proteomico de modificaciones postraduccionales.

Tema 8: Analisis proteomico de proteínas de membrana.
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Tema 9: Proteomica cuantitativa.

Tema 10: Aplicaciones clinicas de la proteomica: descubrimiento de biomarcadores, diagnostico de enfermedades
y dianas terapeuticas.

2. Contenidos prácticos

Practica 1: isoelectroenfoque.

Practica 2: segunda dimension de electroforesis bidimensional, fijacion y tincion.

Practica 3: Adquisicion de imagen del gel.

Practica 4: Analisis de imagenes de geles.

Practica 5: Picado de manchas de geles y digestion con tripsina.

Practica 6: Limpieza de los digeridos con Zip-Tips C18 y adquisicion de huellas peptidicas en el espectrometro
MALDI-TOF/TOF.

Practica 7: Analisis de una muestra en solucion mediante LC/MS/MS.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Análisis de documentos 4 - 4
 Conferencia 2 - 2
 Laboratorio 18 - 18
 Lección magistral 10 - 10
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 25
 Problemas 5
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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Aclaraciones:

El material de trabajo consistira en un conjunto de articulos cientificos para discutir y resolver una serie de
cuestionarios; se facilitaran ejercicios para interpretacion de espectros de masas y problemas derivados sobre
calculo de masas moleculares de proteinas a partir de sus espectros de masas.

Se facilitara un guion para la elaboracion de la memoria de practicas.

Todo este material estara disponible en el espacio virtual de la asignatura en la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Escalas de
actitudes

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas

CB1

CB11

CB5

CE2

CE3

CE4

CU5

Total (100%) 10% 30% 30% 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: un curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La metodologi&#769;a para los alumnos a tiempo parcial sera&#769; la misma que para los alumnos a tiempo no
parcial, si bien se facilitara&#769; para los primeros dicha metodologi&#769;a.
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2. Bibliografía complementaria:

Revistas periodicas (por orden de de interes):

Molecular and Cellular Proteomics.

Proteomics.

Journal of Proteome Research

Journal of Proteomics

Practical Proteomics

Nature Protocols

Nature Methods

Nature Biotechnology

J. Chromatogr.

J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl.

Anal. Biochem.

Electrophoresis.

Curr Opin. Biotechnol.

Anal. Chem.

J. Protein Chem.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


