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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOTECNOLOGÍA BÁSICA

Código: 100422

Plan de estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: OPTATIVA

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

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

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ BLANCO, JUAN (Coordinador)

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, Planta Baja, Ala Norte

E-Mail: bb1mublj@uco.es Teléfono: 957211079

 

Nombre: CABALLERO REPULLO, JOSÉ LUIS

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, Planta Baja, Ala Norte

E-Mail: bb1carej@uco.es Teléfono: 957218197

 

Nombre: MOLINA HIDALGO, FRANCISCO JAVIER

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, Planta Baja, Ala Norte

E-Mail: b52mohif@uco.es Teléfono: 957218895

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CB4v5 Capacidad de análisis, síntesis y espíritu crítico en la línea del método científico.

CB7v3 Elaboración de informes relativos a experiencias prácticas básicas.

CB8v3 Capacidad de observación, recopilación e interpretación de resultados experimentales.

CB10v3 Buscar y utilizar bibliografía. Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información.

CB11v2 Docencia de la Biología, investigación básica y aplicada.

CB17v4 Utilización de aplicaciones informáticas para el estudio de biomoléculas y de construcciones aplicadas a la Biotecnología.

CE21v3 Aplicación de técnicas para la manipulación del material genético.

CE26v3 Evaluación de actividades metabólicas y sur relación con los procesos biotecnológicos.

CE60n Relacionar, analizar e identificar procesos moleculares relacionados y aplicados a la biotecnología.

CE61n Conocimiento de técnicas y comprensión de fundamentos para la obtención de hechos y organismos de interés biotecnológico.

CE62n Realización de diagnósticos relacionados con la trazabilidad alimentaria.
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OBJETIVOS

Bloque 1. Herramientas moleculares aplicadas a la Biotecnología.Introducción a los principios de regulación de la expresión génica. Tecnología

enzimática aplicada a laBiotecnología. Ingeniería de proteínas. Metodologías para la identificación genes de interés biotecnológicoy de los cambios en

expresión génica. QRT-PCR, etc. Técnicas de localización de expresión génica.Técnicas de genómica funcional: genética directa e inversa aplicada a la

Biotecnología. Sistemas detransformación de micro-organismos, mamíferos y plantas. Vectores de expresión para aplicacionesbiotecnológicas. Genes

indicadores. Producción de proteínas recombinantes en procariotas y eucariotas.Métodos de interés en biotecnología basados en polimorfismos

moleculares y de nucleótido simple.

Bloque 2. Biotecnología Vegetal.Características estructurales y funcionales de los genomas de plantas. Herencia de sus genes.Herramientas útiles en

Biotecnología vegetal. Promotores vegetales:aplicaciones. Señales dedireccionalida y de finalización de la transcripción. Optimización del uso de

codones. Utilización de plantasmodelo en Biotecnología vegetal. Biotecnología vegetal aplicada a la salud y medioambiental.Farmacognosia vegetal.

Bloque 3. Biotecnología animal.Aplicaciones del cultivo de células animales. Producción de proteínas de interés terapeútico. Clonación encélulas

animales. Vectores. Producción de vacunas y sustancias terapeúticas por ingeniería genética.Producción y purificación de de anticuerpos policlonales y

monoclonales. Aplicaciones Biotecnológicas yBiomédicas. Animales transgénicos. Terapia génica en humanos. Sistemas de envío de

genes.Oligonucleótidos antisentido como agentes terapeúticos.

Bloque 4.-Biotecnología MicrobianaBiomarcadores y bioindicadores de contaminación. Metagenómica, Genómica y Proteómicamedioambientales.

Biodegradación de productos naturales y xenobióticos. Bioremediación. Biocontención.Biotransformación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- Introducción a los principios de regulación de la expresión génica. Niveles de regulación de la expresióngénica.Concepto de promotor de un

gen: arquitectura del promotor. Secuencias reguladoras en cis y sus tipos.Integración de la información de las secuencias cis en la regulación de la

cantidad de expresión y en las características espacio-temporales de la expresión de un gen.

Tema 2.- Factores de transcripción. Estructura funcional de los mismos. Mecanismos de acción de los factores detranscripción en la regulación de la

expresión génica. Regualación de la activación de los factores de transcripción.

Tema 3.- Regulación de la expresión génica por los pequeños ARNs (sRNAs) y los ARNs largos nocodificantes(LncRNAs). Estructura de la cromatina y

su relación con la expresión génica. Epigenética. Concepto degenética directa e inversa en Biotecnología.

Tema 4.- Herramientas moleculares aplicadas a la Biotecnología I. Técnicas de alto rendimiento (high-throughput)para la identificación de genes con

potencial biotecnológico (microarrays y RNAseq). Vectores para el clonaje degenes utilizados en Biotecnología. Metodología Gateway. Clonaje de genes

en antisentido, RNAi ysobre-expresión.

Tema 5.- Herramientas molecuares aplicadas a la Biotecnología II.Metodologías para a cuantificación de los nivelesde expresión génica: fundamentos

de la qRT-PCR y sus tipos. Aplicaciones de la qRT-PCR. Técnicas de localización de la expresión génica: promotores inducibles y constitutivos.

Proteínas reporteras y sus tipos.Metodologías de visualización de la proteínas reporteras: destructivas y no destructivas.

Tema 6.- Herramientas moleculares aplicadas a la Biotecnología III.Técnicas de transformación de plantas:Transformación vía Agrobacterium.

Transformación mediante biobalística. Metodologías de regeneración deplantas transgénicas desde explantos. Utilización de las hormonas para la

regeneración de plantas.

Tema 7.- Herramientas moleculares aplicadas a la Biotecnología IV. Metodologías para la transformación decélulas de mamíferos, de levaduras y

bacterianas. Obtención de animales transgénicos.

Tema 8.- Biofármacos. Diseño. Testado y Producción. Aplicaciones

Tema 10.- Biomarcadores. Concepto. Características. Selección. Aplicaciones de los Biomarcadorestema . Casos relevantes de Biotecnología Vegetal.

Tema 11.- Casos prácticos relevantes de Biotecnología Animal.

Tema 12.- Casos prácticos relevantes de Biotecnología Microbiana
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2. Contenidos prácticos

Práctica I. Clonaje de genes en vectores de expresión y pruebas de función de los mismos. Deducción funcional de los resultados obtenidos.

Práctica II. Modificación de la expresión de genes mediante aproximaciones de RNAi interferente, antisentido o sobre-expresión

Práctica III. Localización de la expresión de proteínas , en Nicotiana bentamiana, mediante fusiones con proteínas reporteras (GFP) y microscopía

confocal.

Práctica IV. Expresión de proteínas recombinantes en células de E.coli y en Nicotiana bentamiana.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Por las características de evaluación de la asignatura, no se considera necesario adaptaciones específicas para los alumnos a tiempo parcial. No

obstante, hay que resaltar que en el caso que se detecten problemas docentes con este tipo de alumnos, se intentaran solventar incrementando el

número de tutorías para estos alumnos así como la flexibilidad de las mismas.

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

Se llevarán a cabo mediante una entrevista personalizada profesor-alumno. Se procederá a impletar en los posible un seguimiento mediante el uso de

todas las plataformas y metodologías TIC

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Exposición grupal 4 - 4

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 25 3 28

 Tutorías - 12 12

 Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 15

 Estudio 15

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Explicación y Desarrollo de un proyecto de Biotecnología

Manual de la asignatura

Aclaraciones:
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Cuaderno de Prácticas - contendrá los fundamentos de las prácticas y las respuestas a las cuestiones prácticas planteadas

Dossier de documentación - guiones de prácticas y sus fundamentos teóricos

Explicación y Desarrollo de un proyecto de Biotecnología

Manual de la asignatura - resumen en la plataforma modle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones Pruebas orales

Trabajos y

proyectos

CB10v3 x  x  x  x 

CB11v2 x  x  x  x 

CB17v4 x  x  x  x 

CB4v5 x  x  x  x 

CB7v3 x  x  x  x 

CB8v3 x  x  x  x 

CE21v3 x  x  x  x 

CE26v3 x  x  x  x 

CE60n x  x  x  x 

CE61n x  x  x  x 

CE62n x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

Total (100%) 35% 15% 35% 15%

Nota mínima.(*) 2 .5 2 1.3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Hasta un punto en la calificación final de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Serán evaluaciones públicas, equilbradas y transparentes.

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

No se considera necesario.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Examen de matrícula de honor voluntarios entre aquellos alumnos que hayan

superado la evaluación de la asignatura con una calificación de sobresaliente.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

Al ser una asignatura optativa muy actualizada, la Bibliografía que se empleará en esta asignaturas serán revisiones temáticas publicadas en revistas

internacionales de alto índice de impacto. Bibliografía en inglés.

2. Bibliografía complementaria:

Revistas de revisión (Acceso desde la biblioteca)

- Trend seriesTrends in Biochemical Sciences

Trends in Genetics

Trends in Cell Biology

Trends in Microbiology

Trends in Biotechnology

- Current Opinion Series

Current Opinion in Genetics & Development

Current Opinion in Cell Biology

Current Opinion in Structural BiologyRevistas de biología molecular y Trends

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Criterios de evaluación comunes

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación

Exposición

grupal Laboratorio

Lección

magistral Tutorías

1ª Quincena 0 0 0 4 0

2ª Quincena 0 0 0 4 0

3ª Quincena 0 0 0 4 0

4ª Quincena 0 0 6 2 0

5ª Quincena 0 0 6 2 0

6ª Quincena 0 0 0 4 0

7ª Quincena 0 0 0 4 6

8ª Quincena 4 4 0 4 6

Total horas: 4 4 12 28 12

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.
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