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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EXPERIMENTACIÓN EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

Código: 103195

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRASLACIONAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

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

Plataforma virtual:  www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GONZALEZ REYES, JOSE ANTONIO

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio Severo Ochoa; Planta 3ª.

e-Mail: bc1gorej@uco.es Teléfono: 957218595

 

Nombre: MICHÁN DOÑA, CARMEN MARÍA

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio Severo Ochoa; Planta 2ª.

e-Mail: bb2midoc@uco.es Teléfono: 957218082

 

Nombre: ROLDÁN RUIZ, MARIA DOLORES

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio Severo Ochoa; Planta 1ª.

e-Mail: bb2rorum@uco.es Teléfono: 957218588

 

Nombre: VILLALBA MONTORO, JOSE MANUEL

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: BIOLOGÍA CELULAR

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio Severo Ochoa; Planta 3ª.

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

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Se recomienda la asistencia regular a todas las actividades presenciales, siendo obligatoria en el caso de las

sesiones prácticas.

OBJETIVOS
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Conocer las técnicas básicas de obtención de fracciones subcelulares y adquirir experiencia en su manejo. Se

pretende que el alumno adquiera destreza en el uso de homogenizadores, centrífugas y ultracentrífugas.

Conocer los fundamentos básicos de las principales técnicas utilizadas para el manejo y estudio de proteínas

como cromatografía, electroforesis y Western-blot.

Conocer los fundamentos de la expresión heteróloga de genes clonados y los principales sistemas de expresión

en procariotas y eucariotas disponibles comercialmente en la actualidad, los factores que afectan a la expresión génica y las diferentes estrategias

que se pueden utilizar para optimizarla.

Iniciarse en técnicas básicas de Microscopía Electrónica de Transmisión.

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.

CB13 Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la investigación biomédica.

CB15 Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

CB3 Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

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

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 la sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de la

investigación traslacional

CE5 Desarrollar la capacidad de actualización en los principales avances de la investigación biomédica y sanitaria, así como de sus

posibles repercusiones diagnósticas, terapéuticas y preventivas.

CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la solución traslacional de problemas de investigación

biomédica en el contexto de los centros de investigación sanitaria

CE8 Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación biomédica

CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de

aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Conceptos básicos sobre recogida de muestras para fraccionamiento celular. Homogenización de células, tejidos y órganos.

2.- Centrifugación y ultracentrifugación. Centrifugación diferencial y en gradientes. Tipos de gradientes.

3.- Estimación de pureza de las fracciones subcelulares: métodos espectrofotométricos, inmunológicos y morfométricos.

4.- Manipulación y preparación de muestras biológicas para el estudio de proteínas: preparación de homogenados y extractos crudos para la

purificación de proteínas nativas y recombinantes a partir de tejidos animales y vegetales, células en cultivo y microorganismos.

5.- Técnicas cromatográficas para la separación de biomoléculas: separación de macromoléculas por cromatografía de intercambio iónico,

afinidad, filtración en gel, hidrofóbica, de fase reversa, etc.

6.- Técnicas electroforéticas para la separación de biomoléculas. Electroforesis de proteínas en geles de acrilamida en condiciones nativas y

desnaturalizantes. Isoelectroenfoque e introducción a la electroforesis bidimensional.

7.- Técnicas inmunoquímicas. Inmunoblotting de proteínas (Western blot). ELISA. Inmunoafinidad. Inmunoprecipitación.

8.- Expresión de proteínas recombinantes: conceptos de expresión homóloga y heteróloga. Objetivos y problemática de la expresión de genes

clonados. Principales sistemas de expresión. Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). Vectores de expresión y vectores

lanzaderas. Factores que afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expresión y purificación de proteínas marcadas (6xHis, etc.).

Descripción de algunos vectores y sistemas comerciales de expresión (pET, pQE, pMAL, pGEX, etc.). Cuantificación de la expresión.

9.- Introducción a la microscopía electrónica de transmisión. Toma de muestras de tejido o células intactas y de fracciones para su análisis

ultraestructural. Procesado de las muestras y observación el el microscopio eletrónico de transmisión.
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2. Contenidos prácticos

Un primer bloque práctico está basado en la aplicación de las técnicas descritas en el programa anterior a

muestras de hígado, órgano de fácil obtención y manipulación. En él se aplicarán diversos métodos que nos

conducirán a:

1.- Obtención de fracciones citosólicas solubles y altamente enriquecidas en mitocondrias por homogenización

y centrifugación.

2.- Toma de muestras (células y fracciones) y procesado para microscopía electrónica de transmisión.

Observación de muestras en el microscopio electrónico.

En un segundo bloque se procederá a la expresión heteróloga en E. coli de la nitrorreductasa de la bacteria

Rhodobacter capsulatus fusionada a un marcador de polihistidinas utilizando el siguiente procedimiento:

1.- Hiperexpresión de una proteína recombinante en E. coli

2.- Purificación de la proteína recombinante por cromatografía de afinidad.

3.- Comprobación del proceso por electroforesis SDS-PAGE y western blot utilizando anticuerpos específicos

contra la proteína recombinante.

4.- Discusión de la posible utilización de la nitrorreductasa bacteriana en terapias antitumorales.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

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 Total

 Actividades de evaluación 1

 Clases de teoría 6

 Laboratorio 23

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Elaboración de memorias de prácticas 45

 Estudio 25

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuestionarios en espacio virtual - www.uco.es/moodle

Documentos para confección de memorias de prácticas - www.uco.es/moodle

Dossier de documentación - www.uco.es/moodle

Protocolos para prácticas - www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 25%

Examen tipo test 50%

Memorias de prácticas 25%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:  Se conservan todas las calificaciones durante todo el periodo de matriculación del curso

académico (convocatorias oficiales)

Aclaraciones:

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.
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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.


