
Curso 2018/19FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100427
Denominación: BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE BIOLOGÍA
Materia: OPTATIVA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CABALLERO REPULLO, JOSÉ LUIS (Coordinador)
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa-C6, Planta Baja-Ala Norte
E-Mail: bb1carej@uco.es Teléfono: 957218197

Nombre: MUÑOZ BLANCO, JUAN
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa-C6, Planta Baja-Ala Norte
E-Mail: bb1mublj@uco.es Teléfono: 957211079

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Para su matriculación, el estudiante debe haber superado 60 créditos de formación básica, y al menos otros 60
créditos obligatorios.

Tener conocimientos moleculares previos de expresión genica y tecnología molecular

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer las adaptaciones funcionales que el individuo desarrolla a partir de un medio cambiante.CE30v3

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

Utilización de aplicaciones informáticas para el estudio de biomoléculas.CB17v5

Aplicación de técnicas para la manipulación del material genético.CE21v3

Conocimiento de técnicas y comprensión de fundamentos para el análisis de muestras biológicas y de
la relación de las alteraciones que se producen en ellas con la generación de enfermedades.

CE25v2

Realización de diagnósticos biológicos básicos.CE25v4

Evaluación de actividades metabólicas y su relación con las enfermedades.CE26v2

OBJETIVOS

Al final de la asignatura el alumno debe:
- Relacionar, analizar e identificar procesos moleculares relacionados con la función de las macromoléculas
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biológicas, particularmente la expresión génica.
- Conocer las bases moleculares y comprender los fundamentos que conducen a las alteraciones patológicas y la
generación de enfermedades. En particular, las bases moleculares del control de la expression génica.
- Conocer aplicaciones informáticas para el estudio de biomoléculas.
- Interpretación de diagnósticos biológicos básicos.
- Interpretar experimentos, resultados y enfoques científicos relacionados con procesos moleculares de expresion
génica.
- Estar al dia de las nuevas tecnologías moleculares en terapia génica.
- Saber aplicar las técnicas moleculares para la manipulación del material genético y la terápia génica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1.  Conceptos estructurales fundamentales relacionados con la expresión génica.  Regulación génica:
características estructurales y funcionales de la expresión de los genes procarióticos y eucarióticos. Genes de
clase I, Genes de clase II, Genes de clase III.
Bloque 2. Regulación transcripcional. Características estructurales y funcionales de los elementos proximales
relacionados con expresión génica. Factores de transcripción. Represores activos y pasivos. Regulación de la
actividad de los factores detranscripción. Implicaciones de las modificaciones de la cromatina en la regulación de
la expresión de los genes. Regulación de la expresión génica por ARNs no codificantes de pequeño tamaño.
Bloque 3. Regulación post-transcripcional. Modificaciones post-transcripcionales y post-transduccionales de la
expresión génica. Capping y poliadenilación, maduración de ARNm y de uARN. Intrones y exones. Procesamiento
proteolítico.
Bloque 4. Metodologías utilizadas para el estudio de la expresión génica.Técnicas utilizadas en el estudio de la
regulación de la expresión génica. Obtención de genotecas deESTs. RT-PCR. qRT-PCR. Técnicas de mapeo de
promotores.  Técnicas  Genómicas.  Concepto  detranscriptoma.  Microarrays.  Vectores  de  expresión  en
microorganismos,  mamíferos  y  plantas.  Técnicas  Proteómicas  y  Metabolómicas  y  metodologías  de  "alto
rendimiento" para el estudio de los cambios dinámicos del mismo
Bloque 5. Biomedicina. Introducción a la Patología Molecular. Patología molecular y Tecnologías terapeúticas.
Tipos de desordenes genéticos: alteraciones cromosómicas. Alteraciones de proteínas no enzimáticas. Alteraciones
enzimáticas: enfermedades metabólicas. Enfermedades multifactoriales. El cáncer como ejemplo de patologías
moleculares que causan enfermedades.

Realización  de  trabajos  (en  grupos  de  2  alumnos)  de  contenido  molecular  avanzado  relacionado  con  la
subsanación de enfermedades o alteraciones patológicas.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos deben realizar en grupo el trabajo práctico, exponerlo y defenderlo en clase

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

Los alumnos deben consultar tutorias para realizar el trabajo práctico, exponerlo y defenderlo en clase

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 2 5

Conferencia 1 - 1

Debates 1 - 1

Estudio de casos 10 10 20

Lección magistral 14 - 14

Seminario - 12 12

Tutorías 4 3 7

Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Estudio 40

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CB17v5 X X X

CE21v3 X X X

CE25v2 X X X

CE25v4 X X X

CE26v2 X

CE30v3 X X

CU2 X X X X X X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

6

20%

5

10%

5

10%

5

30%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Hay que superar de forma independiente el examen tipo test (50% de la nota final) y el trabajo (50% de la nota
final). Se podrá compensar una nota de 4 puntos de uno, con una nota superior a 6 puntos en el otro. La asistencia
es  imprescindible  para realizar  el  examen.  La puntuación por  asistencia  sube la  calificación final,  una vez
aprobada la asignatura. Para poder realizar el examen el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 60%

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

Los alumnos a tiempo parcial realizarán el mismo tipo de evaluación

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La Matrícula de Honor se ha de solicitar por el alumno y atiende al criterio del profesor, quién podrá requerir
superar un examen adicional a los candidatos que soliciten optar a la misma

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia en lengua extranjera
Se  presentan  conceptos  y  materias  muy  actualizadas  en  esta  asignatura  por  lo  que  la  bibliografía  al
respectoprácticamente no existe en castellano y se encuentra muy escasa en formato de libros en inglés. Sin
embargo serecomienda que el alumno utilice los siguientes libros:
- "LEWINS GENES XII 12/E" (2017)
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
-"Lewin Genes XI" (2014)
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
Jones & Bartlett Learning. ISBN-13: 9781449659851
- "Lewin Genes X" (2011)
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick.
Oxford University Press, Inc. NY.ISBN-13: 9780763766320
- "Gene Control" (2ndEdition)(2015).
David S. Latchman. Garland Science, Taylor & Francis Group, LLc, New York-London
ISBN: 978-0-81-5345039
-"Molecular Biology". 5th(2011).
Robert F Weaver 5th Edition
McGraw-Hill Science EngineeringISBN-10:0073525324 / ISBN-13:9780073525327.
-Eukaryotic Transcription Factors (Fifth edition) (2007).
David S. Latchman. ISBN: 978-0-12-373983-4
Revistas de revisión (Acceso desde la biblioteca)
Trend seriesTrends in Biochemical Sciences
Trends in GeneticsTrends in Cell Biology
Trends in Microbiology

1. Bibliografía básica
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Trends in Biotechnology
Current Opinion Series
Current Opinion in Genetics & Development
Current Opinion in Cell Biology
Current Opinion in Structural Biology
Journal of Biomedicine and Biotechnology
The Journal of Gene Medicine

2. Bibliografía complementaria
Internet:Se puede conectar con cursos similares en internet que permiten viajar y adquirir conceptos, bibliografia,
links,etc.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0

2ª Quincena 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0

3ª Quincena 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0

4ª Quincena 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0

5ª Quincena 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 0.0 3.0

6ª Quincena 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 6.0 0.0

7ª Quincena 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0

Total horas: 5.0 1.0 1.0 20.0 14.0 12.0 7.0

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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