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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOQUÍMICA

Código: 102210

Plan de estudios: GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA COMÚN

Materia: BIOQUÍMICA

Carácter: BASICA 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/m1819/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (Coordinador)

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, 1a planta, ala Este. C6E120

E-Mail: jmgarcia@uco.es Teléfono: 957211075

URL web: http://www.uco.es/grupos/adapromet/Home.html

 

Nombre: GÓMEZ BAENA, GUADALUPE

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, 1a planta, ala Este. C6E110

E-Mail: v52gobag@uco.es Teléfono: 957211075

URL web: http://www.uco.es/grupos/adapromet/Home.html

 

Nombre: LÓPEZ GRUESO, MARÍA JOSÉ

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: MORENO CABEZUELO, JOSÉ ÁNGEL

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa, 1a planta, ala Este. C6E030

E-Mail: z52mocaj@uco.es Teléfono: 957218317

URL web: http://www.uco.es/grupos/adapromet/Home.html

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Es conveniente que el alumno haya cursado previamente la materia de Química correspondiente al módulo de formación básica. Asímismo, se

recomienda utilizar la Bibliografía recomendada y toda la información adicional que se suministre.
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COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un Área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

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

CT1 Capacidad de expresarse correctamente en lengua española en su ámbito disciplinar.

CT2 Capacidad de resolver problemas.

CT4 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CT7 Capacidad de análisis y síntesis.

CT10 Haber desarrollado la motivación por la calidad.

CT11 Capacidad de organización y planificación.

CT12 Capacidad de gestión de la información.

CE1 Reconocer y aplicar los fundamentos físicos, químicos, bioquímicos, biológicos, fisiológicos, matemáticos y estadísticos

necesarios para la comprensión y el desarrollo de la Ciencia y Tecnología de los alimentos.

OBJETIVOS

Estudio y comprensión de las bases moleculares de la vida, para conocer el funcionamiento a este nivel de los seres vivos y su aplicación al

estudio de los alimentos.

Además, desarrollar la capacidad de comprender, comparar y relacionar conceptos y aplicarlos a un problema específico, así como adquirir

destrezas y habilidades en técnicas básicas de trabajo en el laboratorio de Bioquímica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I PROTEÍNAS Y ENZIMAS

1.- Aminoácidos y péptidos: Diversidad funcional de los aminoácidos. Estructura, clasificación y propiedades. Aminoácidos esenciales, no

esenciales y modificados. Enlace peptídico. Péptidos de interés biológico.

2.- Proteínas: Conformación tridimensional de las proteínas. Niveles estructurales. Estructura secundaria: hélice-α y hoja-β. Giros β. Estructura

terciaria: motivos y dominios. Estructura cuaternaria. Fuerzas e interacciones que mantienen la estructura de las proteínas. Relación entre

estructura y función biológica: estudio comparativo de mioglobina y hemoglobina; estructura superhelicoidal del colágeno. Proteínas de

membrana y reguladoras.

3.- Enzimas: Naturaleza, propiedades y clasificación. Cofactores enzimáticos: concepto y clasificación. Modo de acción de las enzimas:

bioenergética de la catálisis. Complejo enzima sustrato. Aplicaciones de las enzimas. Regulación de las vías metabólicas. Enzimas alostéricas y

reguladas por modificación covalente. Activación proteolítica por zimógenos. Isoenzimas.

II BIOENERGÉTICA E INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO

4.- Bioenergética, membranas y transporte: Importancia de los procesos redox en los seres vivos. Concepto y cuantificación de ΔG.

Intermediarios activados. ATP: funciones. Diferencia de potencial entre dos pares redox. Relación entre ΔG, ΔE, Keq. Biomembranas:

composición y función. Características y tipos de transporte mediado.

5.- Comunicación intercelular: Conceptos básicos de la comunicación intercelular. Moléculas señal y receptores de señales. Transmisión de

señales mediante receptores de membrana asociados a proteínas G, a enzimas, y a receptores intracelulares.

6.- Introducción al metabolismo. Ciclo de Krebes Visión global del metabolismo: catabolismo, anabolismo y regulación. Papel central del ciclo de

Krebs en el metabolismo. Reacciones .Balance energético y regulación. Carácter anfibólico del ciclo. Reacciones anapleróticas.

7.- Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa: Cadena de transporte de electrones: complejos, proteínas transportadoras y secuencia de

reacciones. ATPsintasa. Fosforilación oxidativa y control respiratorio. Desacoplantes e inhibidores de la fosforilación. Intercambio de poder

reductor entre la mitocondria y el citoplasma: lanzaderas

III METABOLISMO DE GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y BIOMOLÉCULAS NITROGENADAS

8.- Glucolisis, destino del piruvato y gluconeogénesis. Vía de las pentosas fosfato: Visión global de la glucolisis. Etapas preparativa y productiva.
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Utilización glucolítica de otros azúcares y del glicerol. Regulación y balance energético de la glucolisis. Destinos metabólicos del piruvato.

Fermentación láctica y alcohólica. Descarboxilación oxidativa del piruvato: complejo piruvato deshidrogenasa. Ruta gluconeogénica a partir de

piruvato y otros sustratos gluconeogénicos y regulación. Regulación coordinada glucolisis-gluconeogénesis. naturaleza y objetivos de la vía de las

pentosas fosfato, reacciones oxidativas y de isomerización e interconversión. Multivalencia de la vía

9.- Metabolismo del glucógeno: Polisacáridos de reserva. Catabolismo y biosíntesis del glucógeno. Glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa.

Regulación. Diferencias en regulación del metabolismo glucídico en músculo e hígado. Flujos metabólicos glucídicos en hígado.

10.- Catabolismo y biosíntesis de ácidos grasos: Introducción al metabolismo lipídico. Reservas grasas del organismo: lipolisis y regulación.

Degradación de ácidos grasos: activación y transporte al interior de la mitocondria. ß-oxidación de los ácidos grasos saturados, insaturados y de

cadena impar. Metabolismo de los cuerpos cetónicos. Biosíntesis de ácidos grasos: síntesis de malonil~CoA. Sintasa de ácidos grasos. Elongación

e insaturación. Ácidos grasos esenciales. Regulación del metabolismo de los ácidos grasos. Biosíntesis de triacilgliceroles y glicerofosfolípidos.

11.- Metabolismo de esteroides y lipoproteínas: Síntesis de colesterol y regulación. Estructura y función de lipoproteínas. Derivados del

colesterol: ácidos biliares y hormonas esteroides.

12.- Metabolismo de aminoácidos: Introducción al metabolismo del nitrógeno. Catabolismo de aminoácidos: transaminación y desaminación

oxidativa. Destino del nitrógeno y esqueletos carbonados. Ciclo de la Urea: reacciones y relación con el ciclo de Krebs.Biosíntesis de

aminoácidos: incorporación de amonio a esqueletos carbonados. Familias biosintéticas.

13.- Metabolismo de nucleótidos: Bases nitrogenadas, nucleósidos y nucleótidos. Biosíntesis de nucleótidos púricos y pirimidinicos.

Interconversión de nucleótidos mono-, di- y trifosfato. Biosíntesis de desoxirribonucleótidos. Regulación. Ruta de rescate de bases. Degradación

de nucleótidos y de las bases púricas y pirimidínicas. Eliminación de nitrógeno de las bases nitrogenadas.

14.- Integración del metabolismo: Principios básicos del metabolismo. Regulación de las rutas metabólicas. Principales rutas metabólicas y puntos

de control. Funciones especializadas metabólicas de los distintos órganos. Flujos metabólicos en función del estado nutricional.

IV BIOLOGÍA MOLECULAR

15.- Estructura del material genético Identificación del DNA como el material genético. Cadena polinucleotítica. Doble hélice de Watson y Crick

(DNA-B). Estructuras

alternativas al DNA-B. Propiedades fisicoquímicas del DNA: desnaturalización. Cromosomas de virus y bacterias. Cromosoma eucariótico. Tipos

de RNA.

16.- Replicación cromosómica:Características de la replicación. Enzimas y proteínas implicadas. Proceso global de la replicación: iniciación,

elongación y terminación en procariotas. Replicación en eucariotas.

17.- Transcripción: Reacción de las RNA polimerasas. RNA polimerasa de procariotas: subunidades y funciones. Unidad de transcripción en

procariotas. Etapas de la transcripción: iniciación, elongación y terminación. Diferencias entre la transcripción de procariotas y eucariotas.

Modificacion y procesamiento del RNA: mRNA, rRNA y tRNA.

18.- Código genético y traducción: Código genético: características generales. Componentes del ribosoma. Reacción de las aminoacil-ARNt

sintetasas. Etapas de la traducción: iniciación, elongación y terminación. Diferencias entre la traducción en procariotas y eucariotas. Antibióticos

inhibidores de la síntesis de proteínas. Modificaciones postraduccionales y degradación de proteínas.

19.- Regulación de la expresión génica: Niveles de control de la expresión génica. Código de reconocimiento del DNA. Motivos estructurales de

proteínas reguladoras. Regiones del DNA reguladoras de la transcripción. Mecanismos de regulación de la transcripción en procariotas.

Regulación de la transcripción en eucariotas. Activación por cambios es la cromatina. Potenciadores y mecanismos combinatorios. Silenciamiento

génico.

20. Breve descripción de las líneas de investigación de los profesores.

2. Contenidos prácticos

PRACTICAS DE AULA (PA)

PA I. AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS. Problemas y cuestiones sobre las propiedades ácido-base de los aminoácidos. determinación del pI y

movilidad electroforética de aminoácidos y péptidos.

PA II. CINÉTICA ENZIMÁTICA. Problemas y cuestiones sobre la bioenergética de la catálisis enzimática. ecuación de Lineweaver-Burk:

cálculo de la Km y Vmax. Efecto de los inhibidores sobre los parámetros cinéticos.

PA III. BIOENERGÉTICA Y METABOLISMO ENERGÉTICO. Problemas y cuestiones sobre conceptos termodinámicos básicos: diferencia de

potencial entre dos pares redox; relaciones entre variación de energía libre, diferencia de potencial redox, Keq; ciclo de Krebs, cadena respiratoria

y fosforilación oxidativa.

PA IV. TRANSPORTE. Problemas y cuestiones sobre la bioenergética del transporte.

PA V. METABOLISMO DE BIOMOLÉCULAS. Problemas y cuestiones sobre el metabolismo de glúcidos, lípidos y biomoléculas nitrogenadas.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL)

PL 1. Análisis cuantitativo de proteínas por el método de Lowry

PL 2. Análisis cuantitativo de glucosa mediante el método de la glucosa oxidasa

PL 3. Caracterización cinética de la fosfatasa alcalina

PL 4. Hidrólisis ácida y enzimática de polisacáridos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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Lecciones magistrales: se hará un examen final en la fecha que determine la Facultad de Veterinaria sobre los conocimientos adquiridos a traves

de las clases magistrales y las prácticas de aula. Supondrá como máximo el 68% de la nota final de la asignatura.

Prácticas de aula: Se trabajará la destreza en la resolución de problemas numéricos y casos prácticos relacionados con la asignatura. Se evaluará la

asistencia y participación. La nota de este apartado supondrá un máximo del 6% de la nota final de la asignatura.

Prácticas de laboratorio: se trabajará la destreza del manejo básico de instrumental de laboratorio, preparación de soluciones, y, visualización,

cuantificación y comportamiento de distintos metabolitos . La evaluación tendrá en cuenta la realización, actitud y los resultados, así como la

respuesta a las preguntas que se realizarán al finalizar cada sesión. La nota será como máximo el 20% de la nota final de la asignatura.

Lectura comprensiva: los alumnos realizarán lecturas sobre materias seleccionadas por los profesores, proporcionandoles estos el material

necesario y especificando el guión a seguir. La comprensión de esas lecturas se evaluarán por escrito. La nota de este apartado supondrá un

máximo del 6% de la nota final de la asignatura.

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

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

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 2 4

 Estudio de casos - 15 15

 Laboratorio - 10 10

 Lección magistral 31 - 31

 Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 9

 Estudio 60

 Problemas 21

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1819/

Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1819/

Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es/m1819/

Referencias Bibliográficas - http://moodle.uco.es/m1819/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Examen final Pruebas de lectura

CB1 x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB4 x 

CB5 x 

CE1 x  x 

CT1 x 

CT10 x  x 

CT11 x  x 

CT12 x 

CT2 x  x 

CT4 x  x 

CT7 x 

CU2 x 

Total (100%) 20% 68% 12%

Nota mínima.(*) 5 4.5 4.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Active attendance and participation in classroom and laboratory practices will be taken into account for evaluation.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se hará un examen final en la fecha que determine la Facultad de Veterinaria sobre los conceptos impartidos en las clases magistrales y durante

las prácticas de aula. Supondrá como máximo el 68% de la nota final de la asignatura.

Casos y supuestos prácticos (Prácticas de laboratorio): Cada práctica se evaluará por el interés y participación del alumno durante su ejecución,

los resultados obtenidos y las respuestas a preguntas que se formularán después de su realización. La nota será como máximo del 20% total de la

asignatura.

Pruebas de lectura (Lecturas comprensivas) y prácticas de aula: La comprensión de cada lectura se evaluará por escrito. La nota de este apartado

supondrá un máximo del 6% de la nota final de la asignatura. En las prácticas de aula se evaluará la asistencia y participación. La nota de este

apartado supondrá un máximo del 6% de la nota final de la asignatura.

Se aprueba la asignatura con una puntuación igual o superior a 5. Es imprescindible obtener al menos un 45% de los puntos destinados a las

lecciones magistrales y resolución de problemas numéricos (Examen final) debiendo estar compensadas todas las partes del programa, y un 50%

de los destinados a prácticas de laboratorio. En la calificación final computará la puntuación de las distintas actividades una vez que se haya

superado el requisito anteriormente reseñado y se haya alcanzado el mínimo exigido en cada una de ellas.

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. Se utilizará el mismo sistema de

evaluación que el del resto de los alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: It will be reserved for students obtaining a mark equal or higher than 9.0

without being more than 5 % of the enrolled students. Honors will be given according to the obtained mark and to the continual evaluation from

teachers along the course.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades

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.


