
FACULTAD DE CIENCIAS Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

. PÁG. 1/7 Curso 2017/18

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRINCIPIOS INSTRUMENTALES Y METODOLÓGICOS EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR,I

Código: 100404

Plan de estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: PRINCIPIOS, INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍAS BIOLÓGICAS BÁSICAS

Materia: BIOLOGÍA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA (Coordinador)

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif. C6. Severo Ochoa, planta baja, anexo. Rabanales

E-Mail: mi2gamam@uco.es Teléfono: 957 21 86 40

 

Nombre: MARTÍNEZ FUENTES, ANTONIO JESÚS (Coordinador)

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Edif. C6. Severo Ochoa, 3ª planta. Rabanales

E-Mail: bc2mafua@uco.es Teléfono: 957 21 85 94

 

Nombre: ALORS PÉREZ, EMILIA MARÍA

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: CALERO DUEÑAS, FERNANDO

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif. C6. Severo Ochoa, planta baja, anexo. Rabanales

E-Mail: mi1caduf@uco.es Teléfono: 957 21 86 40

 

Nombre: JIMÉNEZ VACAS, JUAN MANUEL

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: MARTÍN SÁNCHEZ, JESÚS

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif. C6. Severo Ochoa, planta baja, anexo. Rabanales

E-Mail: mi1masaj@uco.es Teléfono: 957 21 86 50
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Nombre: RAMOS MORENO, LAURA

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: RÍO DEL MORENO, MERCEDES

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: RODRÍGUEZ LÓPEZ, SANDRA

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: VÁZQUEZ BORREGO, MARÍA DEL CARMEN

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Edif. C6. Severo Ochoa, 3ª planta. Rabanales

E-Mail: z32vabom@uco.es Teléfono: 957 21 85 94

 

Nombre: VILLALBA MONTORO, JOSE MANUEL

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

E-Mail:  Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB15v5 Destreza en técnicas concretas y criterios metodológicos para la resolución de problemas de estudio.

CE13v11 Obtener, manejar, conservar y observar especímenes.

CE17v1 Conocer los fundamentos básicos de la microscopía óptica y electrónica.

CE18v1 Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.

CE19v2 Realizar cultivos celulares y de tejidos.

CE19v3 Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.

CE20v1 Adquirir conocimientos sobre los principios metodológicos de la purificación de orgánulos celulares mediante fraccionamiento

celular.

CE32v1 Conocer las características generales de los procariotas, y los métodos de observación, cultivo y conservación.

CE32v3 Conocer el crecimiento de las bacterias y los factores que influyen en el mismo.

OBJETIVOS
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Objetivo general:

Conocer las técnicas básicas e instrumentos en el laboratorio para el estudio de células procariotas y eucariotas y sus distintos niveles de

organización.

Objetivos específicos:

Conseguir que el alumnado conozca los requisitos de infraestructura y de seguridad del laboratorio de cultivos

celulares y de microscopía.

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos básicos para el cultivo de células procariotas y de líneas celulares,

incluyendo su manipulación estéril, mantenimiento y conservación.

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el procesamiento del material biológico encaminado a su estudio microscópico.

Aplicar estos conocimientos a la experimentación de laboratorio.

Adquirir la capacidad de interpretar y aplicar protocolos técnicos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. El laboratorio de cultivos celulares.

Requerimientos y medidas de seguridad. Utilización de aparatos básicos en el laboratorio de Microbiología. Materiales empleados en el cultivo de

células procariotas y eucariotas. Preparación, conservación y esterilización del material. Suplementos. Métodos de esterilización autoclave, horno

Pasteur y filtración. Iniciación a la microscopía óptica.

Bloque 2. Aislamiento y cultivo de microorganismos.

Medios de cultivo de microorganismos. Técnica aséptica. Métodos de siembra. Aislamiento de microorganismos. Métodos de conservación de

cultivos en el laboratorio. Observación de microorganismos procariotas. Tinción simple para observar el tamaño, la forma y las asociaciones que

forman los diferentes tipos de bacterias. Observación de microorganismos eucariotas (levaduras, hongos filamentosos y protistas).

Bloque 3. Microscopía Óptica

Fundamentos teóricos de microscopía óptica. Descripción y utilización de los componentes ópticos y mecánicos del microscopio óptico. Métodos

de procesado de las muestras biológicas. Fijación, deshidratación, inclusión enparafina y preparación de bloques. Obtención de cortes con el

micrótomo de parafina. Técnicas usuales de tinción. Montaje de las preparaciones.

Bloque 4. Microscopía Electrónica

Fundamentos teóricos de microscopía electrónica. Tipos. Métodos de procesado de las muestras biológicas.Deshidratación, inclusión en resinas y

preparación de bloques. El ultramicrótomo: descripción y tilización.Contraste de cortes finos. Microscopio electrónico de barrido. Fundamento.

Procesamiento de muestras

Bloque 5. Líneas Celulares

Fuentes, siembra y establecimiento de líneas celulares. Parámetros de crecimiento. Caracterización y seguimiento del cultivo de líneas celulares.

Parámetros para el seguimiento del cultivo celular: densidad, viabilidad. Conservación de líneas celulares.

Bloque 6. Fraccionamiento celular

Conceptos básicos del fraccionamiento de tejidos y células. Métodos de homogeneización: técnicas de rotura de células y tejidos. El medio de

homogeneización. Centrifugación: centrífugas, centrifugación diferencial, velocidad de sedimentación, equilibrio de sedimentación.

Centrifugación en gradientes de densidad. Valoración del métodode fraccionamiento: parámetros de rendimiento, y pureza.
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2. Contenidos prácticos

Sesión 1: Medidas de seguridad en el laboratorio. Conocimiento de aparatos básicos en el laboratorio de Microbiología. Iniciación a la

microscopía óptica.

Sesión 2: Preparación de medios de cultivo de microorganismos. Técnica aséptica. Siembra y aislamiento de microorganismos. Observación de

microorganismos procariotas y eucariotas.

Sesión 3: Procesado de las muestras biológicas para microscopía óptica: fijación, deshidratación, inclusión en parafina y preparación de bloques.

Obtención de cortes con el microtomo y tinción con hematoxilina/eosina.

Sesión 4: Demostración de la microscopía electrónica de transmisión y de barrido en las instalaciones del Servicio de Apoyo a la Investigación.

Sesión 5: Preparación de material para cultivos. Subcultivo de células y recuento de viabilidad celular.

Sesión 6: Dispersión celular. Obtención y mantenimiento de cultivos primarios.

Sesión 7: Fraccionamiento celular. Obtención de fracciones enriquecidas en mitocondrias mediante ultracentrifugación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La asignatura constará de una parte teórica (Lección magistral ) que se impartirá en el aula al gran grupo y de una parte práctica, que se realizará

en el laboratorio  por grupos medianos, éstas consistirán en la preparación y observación de células, tejidos y órganos explicados en teoría. En

ambos tipos de clase se potenciará la interacción alumno-profesor.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

"Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán

adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades

educativas especiales en los casos que se requiera".

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 3 5

 Laboratorio - 39 39

 Lección magistral 14 - 14

 Tutorías - 2 2

 Total horas: 16 44 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 30

 Ejercicios 20

 Estudio 25

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

La asignatura dispone de un espacio virtual de aprendizaje (plataforma Moodle) en el que se encuentran los materiales de trabajo (diapositivas de

los temas, protocolos de prácticas, cuestionarios online, etc) y recursos en formato digital.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Autoevaluación

Casos y supuestos

prácticos Examen tipo test Pruebas orales

CB15v5 x  x  x 

CE13v11 x  x  x  x 

CE17v1 x  x  x  x 

CE18v1 x  x 

CE19v2 x  x 

CE19v3 x  x 

CE20v1 x  x 

CE32v1 x  x  x  x 

CE32v3 x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 15% 30% 30%

Nota mínima.(*) 9 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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1) Será requisito indispensable para superar la asignatura tanto la asistencia a más del 85% de las sesiones prácticas correspondientes a los

bloques 1-2 (Depto. Microbiología) como al 85% de las sesiones practicas correspondientes a los bloques 3-6 (Dpto. Biología Celular).

Concretamente, la ausencia a más de una sesión práctica (con o sin justificación) de las sesiones correspondientes a los bloques 1-2 o a ausencia

(con o sin justificación) a más de una sesión práctica de las correspondientes a los bloques 3-6, implicará la realización de un examen práctico

oral de los bloques correspondientes. En este examen,  se deberá obtener una calificación superior a 5 sobre 10 con objeto de poder sumarla al

resto de evaluaciones.

2) Los Bloques 1 y 2 corresponden al 50% de la asignatura. El examen correspondiente a los bloques 3 a 6 estará consituido por preguntas tipo

test (50%), preguntas cortas (40%) y un problema o interpretacion de resultados (10%).

 3) Para aprobar la asignatura se requerirá que el/la alumno/a obtenga una puntuación mínima proveniente de las pruebas de evaluación: 5 sobre

10 tanto en la prueba oral como en la prueba escrita.

4) Para los alumnos repetidores que asistieron a las clases prácticas se les evaluará mediante un examen teórico-práctico en el laboratorio. Los

alumnos repetidores que no asistieron a clases prácticas serán evaluados con los mismos criterios con los que se evaluan los alumnos de nuevo

ingreso.

5) La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. En caso de

que hubiera mas alumnos con esta calificacion de las posibles MH, el criterio sera la mayor nota promedio de  los examenes escritos y del

Seminario. En caso de coincidencia de calificaciones se realizará una prueba oral extraordinaria.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para los alumnos a tiempo parcial la evaluación se realizará de acuerdo con la normativa del centro y atendiendo a las características de cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Dentro de los límites de la normativa, la mención de «Matrícula de Honor»

será otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

-.Manual práctico de MICROBIOLOGÍA. 3ª edición. C. Gamazo, I. López-Goñi y R. Díaz. ELSEVIER MASSON.(Barcelona), 2005.

-.Investigating Microbiology: A Laboratory Manual for General Microbiology. P.E. Stukus, Ph.D.Saunders

College Publishing. Harcourt Brace College Publishers. (New York), 1997.

-. Biología Molecular de la Célula.

Albert et al. Ed. Omega, 2004.

-. La Célula.

Cooper and Hausman. Ed. Marbán . 2009

.- Introducción a la Biología Celular.

Albert et al. Ed. Médica Panamericana. 2007

.- Basic Cell Culture: A practical Approach.

Davis, J.M. 2ª ed., Oxford Univ. Press. 2006
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2. Bibliografía complementaria:

2. Bibliografía complementaria:

- A.M . Glauert. Fixation, dehydration and embedding of biological specimens. North-Holland Pub. Co. 1986.

- J. Chayen y L. Bitensky. Practical Histochemistry. John Wiley & Sons, West Sussex. 1991.

- P.R. Lewis y D.P. Knight. Staining Methods for Sectioned Material. Elsevier, Amsterdam. 1986.

- P.M. Conn. Cell culture. Academic Press, Inc. 1990.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Laboratorio Lección magistral Tutorías

1 ª Semana 0 3 1 0

2 ª Semana 0 3 1 0

3 ª Semana 0 3 1 0

4 ª Semana 0 3 1 0

5 ª Semana 0 3 1 0

6 ª Semana 0 3 1 1

7 ª Semana 2 0 1 0

8 ª Semana 0 3 1 0

9 ª Semana 0 3 1 0

10 ª Semana 0 3 1 0

11 ª Semana 0 3 1 0

12 ª Semana 0 3 1 1

13 ª Semana 0 3 1 0

14 ª Semana 0 3 1 0

15 ª Semana 3 0 0 0

Total horas: 5 39 14 2

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


