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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Código: 100464

Plan de estudios: GRADO DE QUÍMICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTAL

Materia: BIOQUÍMICA Y QUÍMICA BIOLÓGICA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: Plataforma e-learnig Universidad de Córdoba (http://www3.uco.es/moodle/)

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LLAMAS AZÚA, ANGEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa planta baja ala este

E-Mail: bb2llaza@uco.es Teléfono: 957218352

URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-biol-mol/

 

Nombre: GONZÁLEZ BALLESTER, DAVID

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa planta baja ala este

E-Mail: q62gobad@uco.es Teléfono: 957218352

URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-biol-mol/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Para un seguimiento y aprovechamiento óptimo de la asignatura, se recomiendan los conocimientos básicos de bioquímica y biología. Asímismo, es

importante la asistencia del alumno a las distintas actividades de la asignatura

COMPETENCIAS

CB3 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CB4 Conocimiento de una lengua extranjera.

CB8 Capacidad de interacción y trabajo en grupo.

CE15 Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos.

CE21 Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con

la Química.

CE29 Habilidad para la observación, seguimiento y medida de propiedades, eventos o cambios químicos, y el registro sistemático y fiable de

la documentación correspondiente.

CE31 Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que

la sustentan.



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
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECU. PÁG. 2/6 Curso 2017/18

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

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como finalidad el formar al alumno en las aproximaciones moleculares relacionadas con el material genético, la organización de

los genomas, el flujo de información genética, la reparación de lesiones en el DNA, etc. Además, es un objetivo fundamental el iniciar y formar en la

metodología y técnicas que permiten manipular el DNA y su uso rutinario en las Biociencias.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción y Organización del material genético. Contenidos. Objetivos. Perspectivas futuras de conocimiento molecular en

Biociencias.  Complejidad de los genomas. Estructuras de los ácidos nucleicos. Propiedades fisicoquímicas.

2. Superenrollamiento del DNA y su importancia biológica. Complejos supramoleculares de ácidos nucleicos y proteínas.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

3. Replicación de los genomas de procariotas y eucariotas. Caracteristicas de replicacion. ADN polimerasas estructura y funcion, actividad

correctora de pruebas. Telomeros y telomerasa.

4. Transcripción de genes de procariotas y eucariotas. Etapas de la transcripcion. Estructura de los promotores. La terminacion de la transcripcion

dependiente e independiente de rho.

5. Maduración del hnRNA Los promotores, su importancia y métodos de estudio.  Maduración diferencial. Editing del RNAm

6. Biosíntesis de proteínas en procariotas y eucariotas. Inhibidores de la traducción. Regulación del inicio de la traducción en eucariotas.

Modificaciones postraduccionales

REORGANIZACIONES EN EL DNA Y REPARACIÓN DE LESIONES 

7. Recombinación en el DNA. Recombinacion homologa. Intermedio de Holliday. Recombinacion especifica de sitio. Recombinacion por

transposicion. 

8. Mutación y reparación de lesiones en el DNA. Clasificacion de las mutaciones segun el tipo celular, magniltud y efecto en la proteina. Reparacion

por excision de bases y nucleotidos. La fotoliasa. Alquiltransferasas.

 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA

9. Introducción a la regulación de la expresión génica. Tipos de factores de transcripcion, helice/bucle/helice, helice/giro/helice, cremallera de

leucina, dedos de Zn y homeodominios.

10. Regulación de la expresión génica en procariotas. El operon de la Lactosa, de la arabinosa y del triptofano.

11. Regulación de la expresión génica en eucariotas. Pretranscripcional. Transcripcional. Postranscripcional. Traduccional. Postraduccional.  La

epigenetica.      

TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE

12. Clonación. Enzimas de restricción. Vectores. Enzimas modificantes del DNA. Vectores de clonacion.

13. Aislamiento de genes. Genotecas de ADN genomico y de cDNA. Southern, Northern, Western. 

14. Tecnología genética. Expresión de genes. Organismos transgénicos. Ética
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2. Contenidos prácticos

1.- Análisis de Genómas y genómica.

2.- Análisis de secuencias de DNA y RNA.

3.- La Técnica de la PCR.

4.- Estrategias de clonación celular. 

5.- Métodos de aislamiento de DNA. 

6.- Transformación de E. coli y del alga Chlamydomonas

El profesor Manuel Tejada Jimenez impartirá las clases prácticas de laboratorio.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos de la asignatura tendrán todo el material utilizado en la imparticion de las clases accessible en el aula virtual Moodle donde además

dispondrán de foros de discussion de temas relacionados y de un sistema de autoevaluacion.

Los alumnos repetidores estan exentos de repetir las practicas de laboratorio y las de aula, en caso de tenerlas aprobadas.

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

La asistencia a las clases de grupo completo no serán obligatorias para el alumno a tiempo parcial. El material empleado en esas clases estará a su

disposición en la plataforma Moodle.

No obstante, las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se concretarán una vez conocida su

casuística.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividad en aula de informatica - 6 6

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Laboratorio - 5 5

 Lección magistral 13 2 15

 Tutorías 1 - 1

 Total horas: 17 13 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 2

 Consultas bibliográficas 2

 Ejercicios 5

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 5

 Tutorias a traves de moodle 1

 Total horas: 45
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura - Plataforma e-learnig Universidad de Córdoba (http://www3.uco.es/moodle/)

Aclaraciones:

Bibliografia especializada

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Presentaciones Power Point de los temas

Protocolos de practicas

Publicaciones cientificas

Relacion de cuestiones y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de

respuesta larga

(desarrollo)

Practicas de aula y

de laboratorio

Pruebas de tipo

test

CB3 x  x  x  x 

CB4 x 

CB8 x 

CE15 x  x 

CE21 x 

CE29 x  x 

CE31 x 

CU2 x 

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

Nota mínima.(*) 0 0 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se realizará una evaluación continua y un examen final en la fecha que determiné la facultad.

El examen final constará de preguntas de tipo test, preguntas de respuesta corta y larga que supondran el 90%  de la nota total y se realizará el dia que

disponga la facultad . 

Se realizará un examen parcial no obligatorio que podrá incluir  preguntas de tipo test, preguntas de respuesta corta y larga. Este examen parcial

eliminará la materia que abarquen del examen final, sí superan o igualan una puntuación de  5 sobre 10. 

El 10% restante de la evaluación será la realización de cuestionarios a través del moodle o presenciales sobre los conocimientos adquiridos durante  la

realización de  las practicas de aula y de laboratorio.

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

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial. Aquellos estudiantes que estén a tiempo

parcial o que por motivos sobrevenidos y debidamente justificados no puedan  asistir a las practicas o realizar el examen parcial su examen final tendrá

un valor del 100% de su nota.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La asignación de Matrículas de Honor se realizará en base a la calificación, siendo

otorgadas a las mayores calificaciones numéricas obtenidas y siempre y cuando éstas sean superiores a 9.00.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

El exanen parcial eliminará la materia que abarquen del examen final sí superan o igualan una puntuación de  5 sobre 10. El periodo de validez de las

pruebas de evaluacion seran el curso vigente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Luque J  y Herráez A. Texto Ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Concepto,  Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de la 

Salud. Ed. Harcourt, 2001

- Nelson DL y Cox, MM. Lenhinger, Principios de Bioquímica. Ed. Omega, 2006

2. Bibliografía complementaria:

 

- Devlin TM. Bioquímica. Libro de Texto con Aplicaciones Clínicas. Ed. Reverté, 2004

- Stryer L. Bioquímica,  Ed. Reverté, 2007

- McKee T., McKee JR. Bioquìmica. La base molecular de la vida. MacGrawHill-    Interamericana, 2003

- Alberts B, Bray D, Johson S, Lewis J, Raff  M, Roberts K y Water, P. Introducción a la     Biología Celular. Ed. Omega, 1999

- Matthew CK, VanHolde KE, Ahern KG.  Bioquímica,  Ed. McGraw-Hill Interamericana, 2005

- Cox TM y Sinclair J. Biología Molecular en Medicina. Ed. Panamericana, 1998

- Rawn JD. Bioquímica, Ed. McGraw Hill-Interamericana, Madrid, 1989 

- Voet  D y Voet JG. Fundamentals Biochemistry Update, Ed.Omega, 2002

DIRECCIONES EN LA RED

Se han seleccionado algunas localizaciones de internet que pueden ser de utilidad por sus contenidos, imágenes y enlaces para esta

asignatura. Una lista mas amplia y comentada por el profesor aparecería en la página web de la asignatura

http://sebbm.bq.ub.es/

http://www2.uah.es/biomodel/

http://www3.usal.es/~dbbm/clasmed/clasmed.html

http://www.ebi.ac.uk/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.protocol-online.net/cellbio

http://sebbm.bq.ub.es/
http://www2.uah.es/biomodel/
http://www3.usal.es/~dbbm/clasmed/clasmed.html
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.protocol-online.net/cellbio
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http://dir.yahoo.com/Science/Chemistry/Biochemistry/ 

http://www.universia.net

http://www.biology.arizona.edu

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Laboratorio

Lección

magistral Tutorías

Actividad en

aula de

informatica

1ª Quincena 0 0 2 0  0 

2ª Quincena 0 0 2 0  0 

3ª Quincena 0 0 2 0  0 

4ª Quincena 0 0 2 0  0 

5ª Quincena 0 0 3 0 2

6ª Quincena 0 0 2 0 2

7ª Quincena 2 5 2 0 2

8ª Quincena 1 0 0 1  0 

Total horas: 3 5 15 1 6

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.

http://dir.yahoo.com/Science/Chemistry/Biochemistry/
http://www.universia.net
http://www.biology.arizona.edu

