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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.
Recomendaciones 

El  alumno deberá conocer y manejar con soltura los contenidos de Biología Molecular, Animal y Vegetal y Análisis
de Datos y Gestión Veterinaria del 1º Cuatrimestre del Grado

COMPETENCIAS

CE3 Bases moleculares de los procesos biológicos
CE4 Bases genéticas de los procesos biológicos
CE5 Principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones

OBJETIVOS

  

Que los alumnos las bases moleculares y biológicas de la Genética.   En esta asignatura se trabajan las
competencias específicas OIE5b y OIE7c que recomienda la OrganizaciónMundial de la Sanidad Animal en la
formación de Veterinario

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

Unidad 1: Las teorías mendelianas. Experiencias con un par de caracteres (monohibridismo). Prueba de bondad
de ajuste. Pedigrí o genealogías. 

Unidad 2: Dos pares de caracteres o dihibridismo. Prueba de bondad de ajuste. Teoría cromosómica de
laherencia. Relevancia genética de las Mitosis y Meiosis. 

Unidad 3: Extensión del análisis mendeliano.- Interacciones entre alelos de un mismo gen. Un
carácterdeterminado por dos genes. Interacciones génicas entre alelos de diferentes genes. Interacciones génicas
sinmodificación de las proporciones. 

Unidad 4: Interacciones génicas con modificación de las proporciones. Epistasias. Interacciones entre más de
dospares de genes. Determinación genética del color de la capa de los mamíferos. Multialelismo, 

Unidad 5: Ligamiento y recombinación. Acoplamiento y repulsión. Entrecruzamiento (Recombinación).
Evidenciacitológica del entrecruzamiento. Recombinación. Detección de la Recombinación.
Recombinaciónintercromosómica. Recombinación intracromosómica. Ligamiento de genes del cromosoma X.
Prueba de ajustepara la detección de ligamiento. 

Unidad 6: El cruzamiento de tres puntos. Doble entrecruzamiento. Deducción de la ordenación sin
cálculos.Interferencia. Mapas genéticos en animales domésticos. Mapas de recombinación. 

Unidad 7: Citogenética. El cromosoma eucariótico. Elementos funcionales del cromosoma eucariótico: origen
dereplicación, centrómeros y telómeros. La cromatina: composición química. Eucromatina y
heterocromatina.Estructura de la cromatina: el nucleosoma.

 Unidad 8: Cariotipos de los principales animales domésticos. Anormalidades en el cariotipo
(mutacionescromosómicas). Evolución de los cariotipos. 
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Unidad 9 : Expresión génica. Transcripción y traducción. La expresión de la información genética. La
clavegenética. Transcripción: Inicio, elongación y terminación de la transcripción. Control genético del inicio de
latranscripción. Procesamiento del ARN(hn). Control génico post-transcripcional. Traducción. 

Unidad 10: Mutación y variación genética. La base molecular de las mutaciones génicas. Mutaciones
espontáneas.Mutaciones inducidas. Base molecular de la reparación. Variación y marcadores. Marcadores
genéticos de ADN y aplicaciones. 

Unidad 11: ADN recombinante. Construcción y amplificación de moléculas de ADN recombinante. Clonación de un
gen específico. Fraccionamiento del ADN por electroforesis. Secuenciación de ADN. La reacción en cadena de la
polimerasa (PCR): otra forma de sintetizar fragmentos específicos de ADN en grandes cantidades. Mapas
derestricción. Expresión de genes eucarióticos en bacterias. Marcadores genéticos de DNA y aplicaciones. 

Unidad 12: Genómica. Genómica estructural. Secuencia del genoma. El genoma humano. Genómica funcional:
transcriptoma y proteoma. Genómica comparativa. Genomas de especies domésticas. 

Unidad 13: Variabilidad genética en las poblaciones. Observaciones de la variación. El efecto de la
reproducciónsexual sobre la variación. Frecuencias fenotípicas, genotípicas y génicas. Equilibrio Hardy-Weinberg.
EquilibrioHardy-Weinberg en genes con dominancia. Equilibrio Hardy-Weinberg con más de dos alelos.
EquilibrioHardy-Weinberg en genes ligados al sexo. 

Unidad 14: Concepto de cruce aleatorio. Consanguinidad y apareamiento asociativo. Parentesco.- Genealogías o
diagramas de rutas para calcular el coeficiente de consanguinidad (F). Cálculo del coeficiente de consanguinidad.
Fuentes de variación y cambios de las frecuencias génicas. Variación proveniente de la mutación. Variación
proveniente de la migración. Variación proveniente de la deriva 

Unidad 15: Eficacia biológica y la lucha por la existencia. Componentes de la Eficacia biológica. Medida de
laeficacia biológica. Cambio de la frecuencia alélica por selección. Selección total contra homocigoto recesivo
ydominancia completa (gen letal recesivo). Selección contra homocigoto recesivo y dominancia completa
(gendeletéreo). Selección contra los dominantes y selección sin dominancia. Polimorfismo equilibrado.

 

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos -Prácticas de aula:             Resolución de problemas y casos prácticos concretos de cada
una de las 15 unidades del temario teórico, que tendrá como objetivos la consolidación y aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en los temas teóricos. El programa de prácticas de aula es el mismo que el programa de
teoría. -Prácticas de laboratorio.             1. Observación de cromosomas animales y obtención de cariotipos.           
2. Genética del color de la capa en perros.            3. Simulacion de cambios geneticos en poblaciones
finitas.            4. Análisisde la variación genética mediante PCR-RFLP.            5. Detección de variabilidad
genética.

 

METODOLOGÍA

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

  Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Grado a Tiempo Parcial  
- Clases de teoría Metodología de enseñanza y aprendizaje: exposición del profesor, participación de los
estudiantes Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante: conocimiento de los conceptos de la
Genética.   - Resolución de problemas y ejercicios propuestos por los profesores Metodología de enseñanza y
aprendizaje: exposición del profesor, participación de los estudiantes -Relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante: conocimiento de los conceptos de la Genética.   - Prácticas Metodología de enseñanza y
aprendizaje: exposición por el profesor de los objetivos de la práctica (técnica, metodología, aplicaciones);
realización de la práctica por los estudiantes; análisis y evaluación de los resultados.   Relación con las
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competencias que debe adquirir el estudiante: conocimiento de los conceptos y métodos de la Genética en.
 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - - 2
 Estudio de casos - 8 - 8
 Laboratorio - - 12 12
 Lección magistral 30 - - 30
 Tutorías - 8 - 8
 Total horas: 32 16 12 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Estudio 60
 Problemas 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
Dossier de documentación -AULA VIRTUAL UCO MOODLE   Ejercicios y problemas -AULA VIRTUAL UCO
MOODLE   Manual de la asignatura -AULA VIRTUAL UCO MOODLE   Aclaraciones:

Los materiales docentes están en el Aula Virtual UCO Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas
Resolución de

problemas

CE3 x  x  x 

CE4 x  x 

CE5 x  x 

Total (100%) 20% 10% 70%

Nota min.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Será necesario obtener una puntuación igual o superior a 4
en cada parte de la asignatura. Periodo de validez de las calificaciones: casos prácticos 1 curso y prácticas de
laboratorio 2 cursos

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

En la calificación final se tendrá en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Grado
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a Tiempo Parcial

Valor de la asistencia en la calificación final: No se considera asistencia en la calificación final.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Aquellos estudiantes que, con una
nota en el examen de 9 hayan participado en todas las actividades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA 1. Bibliografía básica: -       Griffiths y otros (2008). Genética Moderna. 1   . Edición. Ed.
McGraw-Hill. -       Pierce. (2005). Genética. Un Enfoque Conceptual. 2ª Edición. Ed.: Panamericana.  

 

2. Bibliografía complementaria:

2. Bibliografía complementaria: -       Griffiths y otros. (2002) Genética 7ª edición. E.: Interamericana. -       Tamarin.
(1996). Principios de Genética. Ed. Reverté, S.A. -       Nicholas. (1990). Genética Veterinaria. Ed. Acribia S.A.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

Aclaraciones:

Aclaraciones:

Los mecanismos de coordinación previstos son los definidos en los Estatutos de la Universidad de Córdoba y en el
Reglamento de Régimen Académico vigente, C. de G. 25/03/08; Titulo III: Planes de Docencia y Exámenes; así
como los contemplados en el apartado 5.3 de la Solicitud de Verificación del Título.
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Estudio de casos Laboratorio Lección magistral Tutorías

1ª Semana 0 0 0 2 0
2ª Semana 0 0 1 2 0
3ª Semana 0 0 1 2 0
4ª Semana 0 0 1 2 0
5ª Semana 0 0 0 2 0
6ª Semana 0 0 1 2 0
7ª Semana 0 0 1 2 0
8ª Semana 0 1 1 2 2
9ª Semana 0 1 0 2 0
10ª Semana 0 1 1 2 0
11ª Semana 0 1 1 2 0
12ª Semana 0 1 1 2 2
13ª Semana 0 1 1 2 0
14ª Semana 0 1 1 2 0
15ª Semana 0 1 1 2 2
16ª Semana 2 0 0 0 2
Total horas: 2 8 12 30 8


