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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental asegurar al alumno la adquisición de unos conocimientos básicos
en Biología, necesarios para una comprensión racional de otras disciplinas de la carrera. Para tal fin, el programa
aparece estructurado en 16 lecciones que desarrollan los siguientes objetivos específicos:

- La  célula  como  unidad  estructural   y  funcional  de los  seres  vivos.  Ultraestructura  celular  y   localización de
las principales funciones fisiológicas.

- Anatomía del cuerpo de las plantas superiores. Identificación de los diferentes órganos, tejidos y tipos celulares.

- La información genética: base molecular y mecanismos de expresión y regulación.

- Transmisión de la información hereditaria, en la naturaleza y mediante ingeniería genética.

- Mecanismos evolutivos y diversidad de los organismos, con especial atención al reino vegetal.

- Microorganismos

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una
capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB3 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de

actuación.
CB5 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad

del entorno humano y natural.
CB6 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CEB8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Programa de Teoría

Tema 1. INTRODUCCIÓN. Introducción histórica. Teoría celular. Células procariotas y eucariotas. Técnicas de
estudio de la célula. Composición molecular de la célula: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos.

Tema 2. MATRIZ EXTRACELULAR, MEMBRANA PLASMÁTICA Y CITOSOL. La pared de la célula vegetal y la
matriz extracelular de la célula animal: estructura y funciones. Membrana plasmática: estructura y biogénesis.
Transporte a través de la membrana. Citosol. Fase soluble: composición química y funciones. Citoesqueleto: tipos
de filamentos, estructura y funciones. Generación de movimientos. Organización del citoesqueleto.
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Tema 3. ORGÁNULOS CELULARES. Retículo endoplasmático, Aparato de Golgi, Lisosomas, Vacuolas y
Peroxisomas: estructura, funciones, biogénesis y origen evolutivo. Introducción a los orgánulos con doble
membrana: mitocondrias, plastos y núcleo.

Tema 4. MITOCONDRIAS. RESPIRACIÓN. La energía en la célula. El proceso quimiosmótico. Estructura de la
mitocondria. Respiración: los combustibles, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Control de la respiración.
Biogénesis y origen  evolutivo de la mitocondria.

Tema 5. CLOROPLASTOS. FOTOSÍNTESIS. Estructura del cloroplasto. Fotosíntesis. Captación y transformación
de la energía luminosa. Fotofosforilación cíclica y no cíclica. Fijación de CO2en plantas C-3. Biogénesis y origen
evolutivo del cloroplasto. Otros plastos.

Tema 6. NÚCLEO. REPLICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN. Estructura del núcleo. Organización del ADN: la
cromatina y el nucleosoma. Replicación del ADN. Síntesis de ARN: transcripción. Procesamiento del ARNm.
Concepto de gen. Biogénesis y origen  evolutivo del núcleo y de otros orgánulos.

Tema 7. RIBOSOMAS Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS. EXPRESIÓN GÉNICA. Código genético. Ribosomas y
síntesis de proteínas. Expresión génica y su regulación en eucariontes y procariontes. Diferenciación celular.

Tema 8. CICLO CELULAR. MITOSIS. El ciclo celular. Cromosomas y cariotipo. Mitosis: descripción y
mecanismos. Citocinesis en células vegetales y animales.

Tema 9. EL CUERPO VEGETATIVO DE LA PLANTA. Constitución general de las plantas con semillas.
Meristemos. Tejidos vegetales: parénquima, colénquima, esclerénquima, xilema, floema, epidermis y peridermis.
La raíz, el tallo y la hoja. Origen, estructura y funciones de los tejidos primarios y secundarios.

Tema 10. REPRODUCCIÓN. Ciclo vital de los organismos con reproducción sexual. Meiosis: descripción,
mecanismos y consecuencias genéticas. Reproducción en animales. Reproducción en plantas. Polinización,
fecundación, embriogénesis y desarrollo de la semilla.

Tema 11. HERENCIA E INGENIERÍA GENÉTICA. . Transmisión de caracteres. Terminología. Interacciones
génicas alélicas. Genes independientes y genes ligados. Tipos generales de herencia. Introducción a la ingeniería
genética. Tecnología del ADN recombinante. Ingeniería genética en plantas. Plantas transgénicas. Técnicas de
transferencia de genes.

Tema 12. EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD DE ORGANISMOS. Teorías evolutivas. Teoría de la selección natural.
Agentes de la evolución. Genética de poblaciones. Especiación. Diversidad de organismos. Características
generales de los reinos. Virus.

Tema 13. MICROORGANISMOS I.  Tipos de microbios. Procariotas: arqueas y bacterias. Estructura y principales
grupos. Eucariotas: algas, protozoos y hongos. Principales grupos.

Tema 14. MICROORGANISMOS II. Métodos y técnicas básicas en Microbiología. Estudio del crecimiento.
Manipulación y control de microorganismos.

Tema 15. MICROORGANISMOS III. Interés de los microorganismos en sistemas agrícolas y forestales, e
industrias agrarias. Fijación simbiótica de nitrógeno. Micorrizas. Obtención de microbios como fuente de proteínas.
Fabricación de productos de interés industrial.

 

2. Contenidos prácticos

El microscopio óptico.

Ósmosis: plasmolisis y turgencia.
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Observación de plastos.

Mitosis en ápices radicales.

Anatomía del tallo.

Anatomía de la hoja. Estomas.

El microscopio electrónico (visita guiada).

Seminarios

Resolución de Problemas.

El laboratorio de Microbiología

Técnicas microbiológicas

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se establecerán en entrevista personal.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Laboratorio -
 Lección magistral 43
 Seminario -
 Total horas: 46

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 3
 Ejercicios 2
 Estudio 75
 Informes de Prácticas 8
 Problemas 2
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 40%

Exposiciones 10%

Informes/memorias de
prácticas 10%

Pruebas de respuesta corta 20%

Pruebas de respuesta larga
(desarrollo) 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La superación de la evaluación de las prácticas de
laboratorio y de otras actividades complementarias, se mantendrá solo hasta el curso siguiente

Aclaraciones:

Se establecerán mediante entrevista personal
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