
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULARDenominación:
Código: 101853
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE BIOQUÍMICA
Denominación del módulo al que pertenece: INTEGRACIÓN FISIOLÓGICA Y APLICACIONES DE LA BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
Materia: BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR
Carácter: OBLIGATORIA 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: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GALVAN CEJUDO, AURORA (Coordinador)
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Edificio Severo Ochoa, Planta Baja
E-Mail: bb1gacea@uco.es Teléfono: 957 218591

Nombre: SANZ LUQUE, EMANUEL
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Edificio Severo Ochoa, Planta Baja
E-Mail: q92salue@uco.es Teléfono: 967 218352
URL web: https://www.uco.es/dptos/bioquimica-biol-mol/ge.htm

Nombre: TEJADA JIMÉNEZ, MANUEL
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Edificio Severo Ochoa, Planta Baja
E-Mail: q62tejim@uco.es Teléfono: 967 218352

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.CB1

Tener capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.CB4

Saber utilizar las herramientas informáticas básicas para la comunicación, la búsqueda de
información, y el tratamiento de datos en su actividad profesional.

CB7

Saber leer textos científicos en inglés.CB8

Comprender los principales procesos fisiológicos de los organismos multicelulares así como
comprender las bases moleculares de dichos procesos fisiológicos.

CE9

Comprender los aspectos esenciales de los procesos metabólicos y su control, y tener una visión
integrada de la regulación y adaptación del metabolismo en diferentes situaciones fisiológicas.

CE10

Conocer y entender los cambios bioquímicos, moleculares y genéticos que ocurren en diversas
patologías humanas, y saber explicar los mecanismos moleculares implicados en estos cambios.

CE13

Conocer los principales problemas actuales y los retos futuros de las Biociencias Moleculares, así
como las implicaciones éticas y sociales de las aplicaciones prácticas de la Bioquímica y Biología
Molecular en los sectores sanitario y biotecnológico.

CE15

Conocer como se determinan en el laboratorio clínico los marcadores genéticos, moleculares y
bioquímicos asociados a las diferentes patologías, y ser capaz de evaluar de forma crítica como
pueden usarse en el diagnóstico y en el pronóstico de las enfermed.

CE19

Saber trabajar de forma adecuada en un laboratorio bioquímico con material biológico y químico,
incluyendo seguridad, manipulación, eliminación de residuos biológicos y químicos, y registro anotado
de actividades.

CE22

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como finalidad el  de formar al  alumno en las bases moleculares y bioquímicas de las
enfermedades así como las aproximaciones bioquímicas al diagnóstico de las mismas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1.- Introducción a la Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Tema 2.-  Pruebas  bioquímicas.  Muestras  biológicas.  Interpretación  de  los  datos  bioquímicos.  Valores  de
referencia. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo de las pruebas bioquímicas. Factores preanalíticos y
analíticos. Control de calidad.
Tema 3.- Bioquímica Clínica de los Trastornos Hidroelectrolíticos. Regulación del agua. Osmolaridad. Sodio.
Potasio. Cloruro. Eje renina-angiotensina. Determinaciones analíticas
Tema 4. Equilibrio ácido base. Alteraciones en el equilibrio ácido base. Acidosis y alcalosis. 
Tema 5.-   Función renal.  Bioquímica Clínica de los Trastornos Funcionales Renales y de las Vias Urinarias.
Estudio Bioquímico de la Orina.
Tema 6.-  Evaluación Bioquímica del Metabolismo Mineral. Calcio, Fosfato, Magnesio. Regulación hormonal.
Hipercalcemia. Hipocalcemia. Determinaciones analíticas.
Tema  7.-  Metabolismo  del  hierro.  Alteraciones  del  Metabolismo  del  hierro.  Deficiencia  de  hierro.
Hemocromatosis. Determinaciones analíticas.
Tema 8.- Metabolismo del hemo. Alteraciones del Metabolismo del hemo. Porfirias. Determinaciones analíticas.
Tema 9.- Función Hepática. Marcadores bioquímicos de la función hepática. Determinaciones analíticas
Tema 10.- Bioquímica Clínica del Sistema Endocrino. Alteraciones del Eje Hipotálamo-Hipófisis. Alteraciones del
Eje Hipotálamo-Hipófiso-Tiroideo. Alteraciones del Eje Hipotálamo-Hipófiso-Suprarrenal. Alteraciones del Eje
Hipotálamo-Hipófiso-Gonadal. Alteraciones del Sistema Simpático-Suprarenal.
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GUÍA DOCENTE
Tema 11.- Proteínas plasmáticas. Principales proteínas en sangre. Hiperproteinemia e hipoproteinemia.
Tema 12.-  Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Diabetes Mellitus e Hipoglucemia.
Tema 13.- Alteraciones en el metabolismo de lípidos. Hiperlipidemias. Determinaciones analíticas.
Tema 14.- Enfermedades moleculares. Polimorfismos genéticos. Genómica y proteómica
Tema 15.- Patología molecular de las alteraciones del metabolismo de azucares, ácidos grasos, del ciclo de la urea
y de aminoácidos.
Tema 16.- Alteraciones bioquímicas en el cáncer. Marcadores tumorales
Tema 17.- Enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales.

Aula de Informática:
-        Búsqueda de información en bases de datos de genes y enfermedades en humanos
 Seminarios:
-        Asistencia a dos seminarios interdepartamentales de interés en la asignatura
-        Presentación, exposición y defensa de un trabajo
 Prácticas de laboratorio:
 1.Estudio del metabolismo de lípidos. Determinaciones de colesterol total, colesterol-HDL, triglicéridos
 2.Análisis de proteínas. Determinación de proteínas totales. Proteinograma de proteínas del suero. Principales
patrones y alteraciones del proteinograma
 3. Estudio del metabolismo del hierro. Determinaciones de hierro sérico,  Capacidad total de fijación de hierro,
Capacidad de fijación de hierro no saturado
 4. Pruebas hepáticas. Determinación de Bilirrubina total y directa. Transaminasas. Fosfatasa alcalina
 5. Determinación de glucemia basal. Determinaciones en suero de calcio y albúmina
 6. Determinaciones en suero de creatinina, ácido úrico, urea
 7. Estudio de la orina. Tiras reactivas. Sedimento urinario

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se llevarán a cabo las adaptaciones oportunas para los alumnos oficialmente matriculados a tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Laboratorio - 18 18

Lección magistral 30 - 30

Taller - 9 9

Total horas: 33 27 60

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR PÁG. 3 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Estudio 80

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB4 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE10 X X X X

CE13 X X X X

CE15 X X X

CE19 X X

CE22 X

CE9 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Es obligatorio la realización de prácticas y seminarios "con validez dentro del curso académico actual".
A los alumnos repetidores se les exime de la realización de prácticas y seminarios siempre que las hayan realizado
el curso anterior. En estos casos se respetarán las notas del curso anterior.
Los profesores pueden decidir examinar a determinados estudiantes de forma exclusivamente oral e, incluso,
realizar  un  segundo  examen  oral  para  confirmar  los  resultados  de  los  exámenes  escritos,  cuando  existan
sospechas de fraude.
(*)  Nota  mínima  sobre  la  calificación  global  de  la  asignatura,  una  vez  aplicada  la  ponderación  de  cada
herramienta.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial, ERASMUS y alumnos con necesidades educativas especiales deberán coordinarse
con el profesor responsable.
Se llevarán a cabo las adaptaciones oportunas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El numero de MH que se podra otorgar debera estar de acuerdo con los condicionantes indicados en el articulo
30.3 del Reglamento de Regimen Academico de la UCO.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria extraordinaria de finalización de estudios
se realizará según la tabla de evaluación y se respetarán las notas obtenidas en Seminarios y Práctcas del curso
anterior.

BIBLIOGRAFIA

Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Álvaro González Hernández. Ed Elsevier.
Bioquímica Clínica, Texto y Atlas en color.  Graw A.,  Murphy MJ, Srivastava R.,  Cowan RA.,  O´Reilly DSJ. E.
Elsevier.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
*Bioquímica Clínica.  JM González de Buitrago,  E Arilla  Ferreiro,  M Rodríguez-Segade,  A Sánchez Pozo.  Ed
McGraw-Hill Interamericana
 *Bioquímica Médica. J. W. Baynes, M. H.Dominiczak. Ed Elsevier
 *Texto de Bioquímica con Correlaciones Clínicas. TM Devlin.  Ed Reverté.
 *Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. JM Gonzalez de Buitrago. Ed Masson.
 *Patología Molecular. JM Gonzalez de Buitrago,  JM Medina Jimenez. Ed McGraw-Hill Interamericana.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR PÁG. 5 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 3,0 4,0 3,0

2ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

3ª Quincena 0,0 3,0 5,0 0,0

4ª Quincena 1,5 3,0 4,0 0,0

5ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

6ª Quincena 1,5 3,0 5,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 4,0 6,0

Total horas: 3,0 18,0 30,0 9,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB4 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE10 X X X X

CE13 X X X X

CE15 X X X

CE19 X X

CE22 X

CE9 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Es obligatorio la realización de prácticas y seminarios "con validez dentro del curso académico actual".
A los alumnos repetidores se les exime de la realización de prácticas y seminarios siempre que las hayan realizado
el curso anterior. En estos casos se respetarán las notas del curso anterior.
Los profesores pueden decidir examinar a determinados estudiantes de forma exclusivamente oral e, incluso,
realizar  un  segundo  examen  oral  para  confirmar  los  resultados  de  los  exámenes  escritos,  cuando  existan
sospechas de fraude.
(*)  Nota  mínima  sobre  la  calificación  global  de  la  asignatura,  una  vez  aplicada  la  ponderación  de  cada
herramienta.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial, ERASMUS y alumnos con necesidades educativas especiales deberán coordinarse
con el profesor responsable.
Se llevarán a cabo las adaptaciones oportunas.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB4 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE10 X X X X

CE13 X X X X

CE15 X X X

CE19 X X

CE22 X

CE9 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Chat X

Cuestionario X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Es obligatorio la realización de prácticas y seminarios "con validez dentro del curso académico actual".
A los alumnos repetidores se les exime de la realización de prácticas y seminarios siempre que las hayan realizado
el curso anterior. En estos casos se respetarán las notas del curso anterior.
Los profesores pueden decidir examinar a determinados estudiantes de forma exclusivamente oral e, incluso,
realizar  un  segundo  examen  oral  para  confirmar  los  resultados  de  los  exámenes  escritos,  cuando  existan
sospechas de fraude.
(*)  Nota  mínima  sobre  la  calificación  global  de  la  asignatura,  una  vez  aplicada  la  ponderación  de  cada
herramienta.

Los alumnos a tiempo parcial, ERASMUS y alumnos con necesidades educativas especiales deberán coordinarse
con el profesor responsable.
Se llevarán a cabo las adaptaciones oportunas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Foro X

Tarea X X

Videoconferencia X X X
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