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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOLOGÍA Y PATOLOGÍA CELULAR

Código: 100428

Plan de estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: OPTATIVA

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

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

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

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: VÁZQUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL MANUEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Ed. Severo Ochoa p3

E-Mail: bc2vamar@uco.es Teléfono: 957218594/3778

URL web: http://moodle.uco.es/moodlemap/

 

Nombre: VILLALBA MONTORO, JOSE MANUEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Ed. Severo Ochoa p3

E-Mail: bc1vimoj@uco.es Teléfono: 957218595

URL web: http://moodle.uco.es/moodlemap/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Los requisitos previos son los indicados con carácter general para el módulo de optatividad: El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas

una vez que haya superado los 60 créditos de formación básica, y al menos otros 60 créditos obligatorios.

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado la asignatura de Biología Celular e Histología Vegetal y Animal. Asimismo, es recomendable que el alumno tenga

conocimientos previos de Bioquímica y Biología Molecular para poder comprender con mayor facilidad conceptos integrados de mayor complejidad.

COMPETENCIAS

CB10v10 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.

CE53n Relacionar, analizar e identificar procesos moleculares relacionados con la función de las macromoléculas biológicas.

CB2v3 Capacidad para trabajar en equipo.

CB4v4 Capacidad de análisis y síntesis.

CB18v5 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. Investigación básica y aplicada.

CB19v7 Conocer los fundamentos de las técnicas de estudio utilizadas en Biología Celular.

CE49v1 Diseñar estrategias experimentales para abordar problemas científicos. Interpretación de resultados que le permitan explicar

determinados procesos biológicos en condiciones normales y patológicas.
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CE75n Conocer la organización y compartimentación de la célula eucariota, la interrelación entre los distintos compartimentos celulares, los

mecanismos moleculares responsables del control de la bioenergética y del metabolismo celular, y los mecanismos celulares y

moleculares que intervienen en la regulación del crecimiento.

OBJETIVOS

Conseguir que el alumno alcance unos conocimientos teóricos y prácticos amplios y profundos sobre la organización de la célula eucariota, su

estructura molecular y la fisiología celular, así como las bases celulares de distintas patologías. Conocer las técnicas más utilizadas en biología celular.

Conseguir que el alumno se familiarice con la manera de generación del conocimiento científico a partir de la interpretación y análisis de

datos experimentales. Se pretende que los estudiantes alcancen unas competencias básicas que faciliten el desempeño de una actividad profesional

relacionada con la biomedicina.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unidad 1: INTRODUCCIÓN

Tema 1.- La compartimentación de la célula eucariota. Origen evolutivo de los distintos compartimentos. Secuencias señal para la distribución de las

proteínas. Tráfico intracelular de proteínas. 

Tema 2.- Métodos de estudio en Biología Celular. Microscopía óptica, de fluorescencia y electrónica. Técnicas para localización de moléculas en células

y tejidos. Autorradiografía. Inmunocitoquímica. Hibridación in situ. Introducción al cultivo celular.

Unidad 2: MEMBRANAS CELULARES

Tema 3.- Composición química de la membrana. La bicapa lipídica: propiedades y movimiento de los lípidos. Papel del colesterol. Balsas lipídicas (lipid

rafts). Asimetría dela bicapa. Proteínas de membrana. Movimiento de las proteínas en la bicapa lipídica. Funciones de las proteínas de membrana.

Carbohidratos de membrana.

Tema 4.- Transporte de moléculas a través de la membrana. Tipos principales de proteínas de transporte. Tipos de transporte. Transportadores

impulsados por ATP. La bomba Na+/K+. Transporte impulsado por gradiente iónico.

Tema 5.- Canales iónicos. Canales iónicos regulados por ligando: receptor de la acetilcolina. Canales iónicos regulados por voltaje. Potencial de

membrana: potenciales de reposo y acción. Patch-clamp. Ionóforos. Fibrosis quística como modelo de las diferentes patologías asociadas a anomalías

en el transporte a través de la membrana.

Tema 6.- Especializaciones de la membrana: uniones celulares. Clasificación funcional. Reconocimiento y adhesión celular. Proteínas de adhesión.

Tema 7.- Matriz extracelular. Composición química. Glucosaminoglicanos y proteoglicanos y su papel en la señalización celular. Colágeno, elastina y

fibronectina. Lámina basal. Degradación y recambio de los constituyentes de la matriz extracelular. Bases celulares y moleculares de las patologías

relacionadas con alteraciones en la matriz extracelular.

Unidad 3: NÚCLEO Y TRANSPORTE NÚCLEO-CITOPLASMA

Tema 8.- Estructura general del núcleo: Ultraestructura de la envoltura nuclear. Arquitectura molecular del complejo del poro. Transporte

núcleo-citoplasma: Importación de proteínas nucleares. Exportación de ARNs. Enfermedades producidas por alteraciones de la lámina nuclear.

Tema 9.- Nucléolo. Biosíntesis de ribosomas. Ribosomas: composición química, estructura molecular y ultraestructura.

Unidad 4: TRANSPORTE TRANSMEMBRANA DE PROTEÍNAS AL RETICULO ENDOPLÁSMICO

Tema 10.- Principio general del mecanismo de transporte. Transporte transmembrana de proteínas al retículo endoplásmico (RE). Péptido señal y

partícula de reconocimiento de la señal. Inserción de proteínas de membrana en la membrana del RE. Control del plegamiento correcto de las proteínas

en el RE. Glicosilación de las proteínas. Otras funciones de RE.

 Unidad 5: TRANSPORTE VESICULAR MEDIANTE LAS RUTAS SECRETORA Y ENDOCÍTICA

Tema 11-. Transporte desde el RE al Complejo de Golgi (CG). Recuperación de las proteínas del RE. Ultraestructura y polaridad del CG. Procesamiento
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de las cadenas de oligosacárido. Formación de las vesículas de secreción. Proceso secretor. Otras funciones del CG.

Tema 12.- Transporte desde el CG a lisosomas. Ultraestructura y función de los lisosomas. Mecanismo de distribución para las enzimas lisosomales.

Endocitosis: concepto y tipos. Transcitosis. Enfermedades  lisosomales.

Tema 13.- Mecanismos moleculares del transporte vesicular. Tipos de vesículas revestidas. Vesículas recubiertas de clatrina. Vesículas recubiertas de

coatómeros. Proteínas reguladoras del transporte vesicular. Mecanismos de fusión vesicular. Alteraciones del tráfico vesicular y patologías asociadas.

Unidad 6: CONVERSIÓN ENERGÉTICA

Tema 14.-La mitocondria. Compartimentos mitocondriales y funciones. Transportadores mitocondriales. Mecanismos de transporte de proteínas a los

distintos compartimentos mitocondriales.

 Tema 15.- Plastidios: características generales y tipos. El cloroplasto. Organización molecular del cloroplasto y sus funciones. Distribución de los

complejos multiproteicos en la membrana. Transporte de proteínas a los cloroplastos.

Tema 16.- Biogénesis de mitocondrias y cloroplastos. Características de sus sistemas génicos. Origen evolutivo de las mitocondrias y cloroplastos.

Teoría mitocondrial del envejecimiento. Enfermedades relacionadas con alteraciones en la mitocondria.

Tema 17.- Peroxisomas. Heterogeneidad funcional y estructural. Funciones y origen.

Unidad 7: CITOESQUELETO

Tema 18.- Características generales del citoesqueleto. Tipos de filamentos proteicos. Filamentos intermedios: tipos. Ensamblado de los filamentos

intermedios. Filamentos intermedios del citoplasma y nucleares. Funciones.

Tema 19.- Filamentos de actina. Polimerización. Organización del citoesqueleto de actina. Proteínas asociadas a la actina. Miosina. Tipos y estructura

molecular. Movimiento celular dependiente de estructuras de actina.

Tema 20.- Microtúbulos. Estructura y polaridad. Centro organizador de microtúbulos. Polimerización de los microtúbulos. Proteínas asociadas a

microtúbulos. Proteínas motoras y transporte de orgánulos. Estructura de los centríolos, cilios y flagelos. Los constituyentes del citoesqueleto como

dianas moleculares en patologías celulares.

Unidad 8: REGULACIÓN CELULAR

Tema 21.- Principios generales de la señalización celular: molécula señal y receptor. Mecanismos de señalización. Especificidad de unión

hormona-receptor: constante de disociación. Clasificación de las señales extracelulares.

Tema 22.- Superfamilia de receptores intracelulares. Clasificación de los receptores de superficie: Receptores asociados a proteínas G. Tipos de

proteínas G trímericas y rutas de señalización intracelular asociadas.

Temas 23.- Receptores con actividad tirosina quinasa. Proteínas adaptadoras. Regulación del crecimiento, la supervivencia y el metabolismo celular.

Adaptación y desensibilización de la célula diana.

Tema 24.- Ciclo de división celular. Duplicación del centrosoma. Mecanismo dela mitosis. Formacióndel huso mitótico. Formación de la placa

metafásica. Reformación dela envoltura. Citocinesisen células animales y vegetales. Control del ciclo celular. Bloqueo de la re-replicación del ADN.

Controles de retroalimentación en el ciclo celular.

Tema 25.- Muerte celular. Necrosis y apoptosis. Alteraciones celulares producidas durante la apoptosis. Regulación de la apoptosis. Papel de la

mitocondria en la regulación apoptótica. Control de la supervivencia celular. Patologías relacionadas con alteraciones de la apoptosis.

Tema 26.- Transformación celular. Alteraciones de los mecanismos de respuesta celular. Oncogenes. Carcinogénesis: iniciadores y promotores

tumorales. Metástasis.

2. Contenidos prácticos

1.- Biomembranas. Asimetría de las membranas, Autosellado, Gradientes iónicos, Bombas iónicas, Ionóforos.

2.- Visualización de elementos del citoesqueleto mediante fluorescencia: filamentos de actina y microtúbulos.
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3.- Estudio del efecto de diversos agentes químicos que afectan el ciclo celular.

METODOLOGÍA

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

A aquellos/as alumnos/as que acrediten oficialmente la condición de estudiante a tiempo parcial, se les facilitarán las mejores opciones para el

desarrollo de las actividades programadas a lo largo del curso.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Clase teórica 30 - 30

 Ejercicios en aula - 9 9

 Laboratorio - 9 9

 Seminario - 9 9

 Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Ejercicios 35

 Estudio 35

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/

Recursos y actividades - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

La asignatura cuenta con un espacio virtual de aprendizaje (Moodle) donde se encuentran, en formato digital, todos los materiales de trabajo y recursos

audiovisuales así como la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades del curso. Este espacio web cuenta también con una agenda

detallada de actividades, herramientas de comunicación con el profesor y con el grupo, sistema de avisos, mensajería etc.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos

Examen tipo test

Informes/memorias

de prácticas

Pruebas de

ejecución de

tareas reales y/o

simuladas

Pruebas de

respuesta corta

Trabajos y

proyectos

CB10v10 x  x  x 

CB18v5 x  x  x 

CB19v7 x  x  x 

CB2v3 x  x 

CB4v4 x  x  x  x 

CE49v1 x  x  x 

CE53n x  x  x  x 

CE75n x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 10% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 3.5 5 5 5 5 3.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Se establecerán controles aleatorios de asistencia a clase. Una asistencia igual o superior al 80% repercutirá en un aumento de 0.5 puntos sobre la nota

del examen teórico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: La

asignatura se aprueba con una nota final igual o superior a 5 puntos. Se mantienen las calificaciones de

actividades superadas en cursos anteriores.

Aclaraciones generales sobre la evaluación: Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante un examen escrito de 2 horas de duración. El

examen consistirá en preguntas de tipo test, preguntas cortas teóricas y preguntas cortas sobre un tema aplicado consistente en la resolución de un

planteamiento experimental. Del programa práctico se evaluará la asistencia, destreza, atención, participación y realización de una memoria final en la

que se valorará la comprensión de los conceptos manejados durante las prácticas, así como la claridad y definición en la exposición de las ideas. De

los seminarios se evaluará el contenido y exposición del tema. Todas las actividades se calificarán sobre un máximo de 10 puntos. La nota final se

obtendrá mediante una ponderación de las calificaciones obtenidas para cada una de las actividades realizadas de acuerdo con los porcentajes

indicados y considerando asimismo las notas mínimas para hacer la media.

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

A aquellos/as alumnos/as que acrediten oficialmente la condición de estudiante a tiempo parcial, se les facilitará la adaptación del proceso de

evaluación de las distintas actividades programadas en la asignaturas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Dentro de los límites de la normativa, se podrá otorgar Matrícula de Honor a aquellos

estudiantes con una calificación igual o superior a 9. En caso de coincidencia de calificaciones entre más de un estudiante se realizará una prueba oral.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Alberts et al. Biología Molecular de la Célula. 5ª edición. Ed. Omega, 2010.
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- Alberts et al. Introducción a la Biología Celular. 2ª Ed. Editorial Médica Panamericana. 2011.

- Cooper y Hausman. La célula. 6ª edición. Marbán Libros S.L., 2014.

- Lodish et al. Biología Celular y Molecular. 5ª edición. Ed. Médica Panamericana. 2005.

2. Bibliografía complementaria:

Direcciones en la red

http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/pages/bcs-main.asp?v

http://www.cytochemistry.net/Cell-biology/

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

Aclaraciones:

El profesorado de la asignatura mantendrá reuniones periódicas para la coordinación temporal y conceptual de las distintas actividades programadas.

Se prevé una reunión semanal del profesorado implicado en la asignatura para la coordinación de las diversas actividades.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Laboratorio Seminario

Clase

teórica

Ejercicios en

aula

1 ª Semana 0 0 0 2  0 

2 ª Semana 0 0 0 2  0 

3 ª Semana 0 3 0 2  0 

4 ª Semana 0 0 0 2 3

5 ª Semana 0 0 0 2  0 

6 ª Semana 0 0 0 2  0 

7 ª Semana 0 0 0 2 3

8 ª Semana 0 0 3 2  0 

9 ª Semana 0 3 0 2  0 

10 ª Semana 0 0 3 2  0 

11 ª Semana 0 0 3 2 3

12 ª Semana 0 0 0 2  0 

13 ª Semana 0 3 0 2  0 

14 ª Semana 3 0 0 2  0 

15 ª Semana 0 0 0 2  0 

Total horas: 3 9 9 30 9

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.


