
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTODenominación:
Código: 103083
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARRIDO PAVON, JUAN JOSE (Coordinador)
Departamento: GENÉTICA
Área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: Edificio C5, Primera Planta
E-Mail: ge1gapaj@uco.es Teléfono: 957212692

Nombre: RUIZ RUBIO, MANUEL
Departamento: GENÉTICA
Área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: Edificio C5, Planta Baja
E-Mail: ge1rurum@uco.es Teléfono: 957218730

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Tener conocimientos básicos de genética.
Poseer conocimientos del idioma inglés suficientes para el manejo de la bibliografía científica, problemas prácticos
y utilización de herramientas bioinformáticas.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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.
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

CB6

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

CB7

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

CB8

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

CB9

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

CE1

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.

CE10

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.

CE12

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

CE2

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

CE3

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.

CE4

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.

CE5

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

CE6

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.

CE7

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.

CE8

Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora
biotecnológicos de microorganismos, plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE9

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

CG1

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

CG2

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

CG3

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

CG4

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

CG5

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

CG6
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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.

CG7

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

CG8

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

CT1

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

CT2

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.

CT3

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.

CT4

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 ponen de
manifiesto en el estudio de gemelos y mellizos. 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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Introducción  a  la  Genética  de  Enfermedades  Neurológicas  y  del  Comportamiento.  Definición  de
comportamiento.  Organismos  modelo.  Nature  vs.  Nurture.  Norma  de  reacción.  Heredabilidad.  Riesgo  de
recurrencia y coeficiente de correlación. El movimiento eugenésico. Genes y comportamiento: estudio de gemelos.
Ejemplo del efecto de genes y ambiente en el comportamiento. Genes y trastornos mentales. DSM-5. Localización
de  genes  implicados  en  el  comportamiento.  LOD  score.  Estudios  de  asociación.  Array  CGH.  Odd  Ratio.
Secuenciación  de  nueva  generación.  Epigenética  y  estudios  de  asociación  con  metilación  del  ADN  o  con
modificación de histonas. Cuestionario.
Genética de los Trastornos del Espectro Autista.  Definición de autismo. El  DSM5 y los TEA. Riesgo de
recurrencia  en  autismo.   Prevalencia  de  los  TEA.  TEA sindrómico.  TEA idiopático.  Factores  ambientales  y
epigenética. Perspectiva para el futuro. Cuestionario.
Animales modelo en enfermedades neurológicas y del comportamiento (el modelo C. elegans) ¿Por qué
Caenorhabditis elegans? Impacto de los descubrimientos de C. elegans en la investigación básica y biomédica.
Ventajas de C. elegans. Ciclo de vida. Distintas etapas larvarias. Linaje celular y apoptosis o muerte celular
programada. El  sistema nervioso de C. elegans.  Conectoma. Herramientas públicas disponibles.  Wormbase,
Wormbook, Wormatlas. Aplicaciones en Trastornos del Espectro Autista. Variación natural: estirpes "solitarias" y
"sociales". Cuestionario.
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Genes, ambiente y epigenética en el comportamiento. Concepto de epigenética. Consideraciones sobre el
epigenoma. Transmisión de cambios epigenéticos por el comportamiento. El eje HPA. Cambios epigenéticos desde
el nacimiento, estrés y comportamiento maternal. Epigenética transgeneracional. Cuestionario.
Interacción de genes y ambiente: violencia y maltrato infantil. El maltrato infantil. La Convención de los
derechos del niño. Tipos de maltrato. Datos en Europa. Trastorno de la personalidad antisocial en el DSM-5.
Factores  genéticos  que pueden estar  implicados:  El  gen MAOA:  Síndrome de Brunner,  Ratones  knock out.
Polimorfismo del promotor del gen MAOA. Interacción maltrato infantil y gen MAOA con personalidad antisocial y
otros  trastornos  mentales.  MAOA y  resonancia  magnética  funcional.  MAOA y  receptor  de  glucocorticoide.
Perspectivas futuras. Cuestionario.
Genética del comportamiento emocional y del dolor. Instinto maternal. Reconocimiento y comportamiento
(estrógenos, oxitocina). Monogamia versus poligamia. Genética del dolor: Eritermalgia primaria (PE), Trastorno
del dolor paroxismal extremo (PEPD), Canalopatía asociada con insensibilidad al dolor (CIP). Circuitos de los
dolores y placeres físicos, psíquicos y sociales. Cuestionario.

SEMINARIOS
Los temas pueden estar relacionados con trastornos mentales y neurológicos, adicciones, mecanismos de la
memoria, epigenética y comportamiento, sinapsis neuronal y microARNs etc.

Calculo de LOD score:  Analizar asociación de marcadores genéticos a genes implicados en el comportamiento.

Polimorfismo y comportamiento. 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.

Debate: el movimiento eugenésico
Debate: "Factores genéticos y ambientales: la agresividad"
Debate: Desarrollo cerebral: genes, ambiente y neurociencias.
Debate: Genes, ambiente y comportamiento humano

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Reducción de las desigualdades

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No se admiten alumnos a tiempo parcial

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 4

Debates 5
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Actividad Total

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

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

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%

Cuestionarios on-line 20%

Pruebas de respuesta corta 20%

Seminarios 20%
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Aclaraciones:

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura.
La evaluación de esta asignatura se considera continua en su totalidad considerando todos los instrumentos de
evaluación.
La calificación mínima para superar la asignatura será de un 5 sobre 10.

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Hosken et al (2019) Genes and Behavior. © JohnWiley & Sons Ltd,
Purves et al (2018) Neuroscience (6th Edition). © Oxford University Press
Knopik et el (2018) Behavioral Genetics 7th Edition. © Worth Publisher. New York.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Artículos de investigación y revisiones actualizadas en revistas especializadas descargadas en la página de la
asignatura en Moodle.

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

No se admiten alumnos a tiempo parcial.
La evaluación de esta asignatura se considera continua en su totalidad considerando todos los instrumentos de
evaluación.
La calificación mínima para superar la asignatura será de un 5 sobre 10.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

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

No se admiten alumnos a tiempo parcial.
La evaluación de esta asignatura se considera continua en su totalidad considerando todos los instrumentos de
evaluación.
La calificación mínima para superar la asignatura será de un 5 sobre 10.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

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

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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