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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO

Código: 103083

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RUIZ RUBIO, MANUEL

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales

e-Mail: ge1rurum@uco.es Teléfono: 952212422

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Tener los conocimientos básicos de genética bien consolidados.

OBJETIVOS

Tradicionalmente el comportamiento se define como la respuesta de un organismo a un estímulo. En el ser humano la definición de comportamiento es

aún más amplia, ya que determinadas pautas de conducta no responden necesariamente a estímulos concretos, sino a estructuras sociales mediadas

fundamentalmente por la cultura.

El análisis del papel de los genes en el comportamiento, se empezó a estudiar a nivel molecular a finales del siglo XX en animales de experimentación.

En humanos, la importancia de los genes en el comportamiento se pone de manifiesto en los trastornos mentales, donde también se puede observar la

implicación de factores ambientales. Hoy día se sabe que en el comportamiento, como en cualquier otro fenotipo, están implicados factores genéticos y

ambientales, y la interacción entre ellos. La importancia de cada componente depende del fenotipo analizado y de cuándo y cómo se hace el estudio.

El objetivo principal de la asignatura es la adquisición de los conocimientos básicos necesarios, para desde el punto de vista de la genética poder 

interpretar las bases neurobiológicas del comportamiento.

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE10 Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al bienestar

de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE12 Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación Biomédica y Sanitaria, y adquirir el

dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución de nuevos retos en la investigación en Biomedicina.

CE2 Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la Biotecnología.

CE3 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

CE4 Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso de las

diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la investigación básica y

aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y

biomoleculares.

CE6 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones

profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones éticas y

sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación,

regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE9 Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos, plantas, y

animales o enzimas obtenidos de ellos.

CG1 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la materia

correspondiente.

CG2 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión

CG3 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento

CG6 Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de los

mismos.

CG7 Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como para

desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión

CT1 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y

seriedad académica.

CT2 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento

CT3 Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad

de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal de las

personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura

de paz y valores democráticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción a la genética de los trastornos del comportamiento.Factores genéticos y ambientales en los trastornos del comportamiento. Herencia

poligénica y multifactorial. Marcadores genéticos y localización de genes implicados en  trastornos del comportamiento. Cuestionario.

Genética del comportamiento I. Consecuencias en los trastornos del comportamiento del maltrato infantil y su interacción con factores genéticos.

Cuestionarios.

Genética del comportamiento II. Genética de los Trastornos del Espectro Autista. Síndrome X-frágil. Animales modelo en enfermedades neurológicas y

del comportamiento (el modelo C. elegans). Cuestionarios

Genética del comportamiento III. Epigenética y trastornos del comportamiento. Genética y psicobiología de la adicción. Bases genéticas de las

alteraciones del comportamiento social y emocional. Genética del dolor. Cuestionario.
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SEMINARIOS

Alzheimer, Trastornos alimentarios, Trastorno obsesivo compulsivo, Trastorno de Deficit de atención e hiperactividad, Depresión, Trastorno Bipolar,

Esquizofrenia, Adición al tabaco, Adición al alcohol, Neuroticismo, Psicopatía y Trastorno de Personalidad Antisocial, Altruismo, Fenilcetonuria,

Huntington, Síndrome de Rett, Síndromes de Angelman y Prader Willi, Sinapsis neuronal y microARNs.

2. Contenidos prácticos

BLOQUES PRÁCTICOS

Calculo de LOD score para estudiar asociación de marcadores genéticos a trastornos del comportamiento.

Iniciación al Estudio de asociación genética entre genes implicados en el sistema nervioso con variables psicológicas y otras características fenotípicas

Estudio de polimorfismo de los genes DRD4 (receptor de dopamina),  SLC6A4 (transportador de serotonina) y MAOA (monoamino oxidasa A) en una

población y determinación de equilibrio Hardy-Weinberg.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No se admiten alumnos a tiempo parcial

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 4

 Debates 5

 Laboratorio 2

 Lección magistral 10

 Seminario 8

 Tutorías 1

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 12

 Estudio 26

 Problemas 12

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

Aclaraciones:

Todo el material se encuentra en la página de la asignatura de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 30%

Seminarios 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

Aclaraciones:

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Artículos de investigación y revisiones de revistas especializadas

2. Bibliografía complementaria:

Robert Plomin, John C. DeFries, Valerie S. Knopik, Jenae M. Neiderhiser (2013) Behavioral Genetics 6th edition.MacMillan Education

Michael J. Zigmond, Joseph T. Coyle, Lewis P. Rowland (2015) Neurobiology of brain disorders, biological basis of neurological and psychiatric

disorders. Elsevier Academic Press

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.


