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RESUMEN

La asignatura de Bioquímica posee una incuestionable importancia para la
formación de los profesionales Veterinarios.
La Bioquímica es un campo en constante desarrollo, lo que implica la
necesidad de actualizarse continuamente. Para ello, las fuentes de
información son tanto artículos científicos como libros de texto, que
primariamente se publican en inglés.
Para familiarizar a los alumnos con lenguaje especÍfico y potenciar la
búsqueda de información de forma autónoma, la asignatura de Bioquímica se
ha incluido en el itinerario en inglés del Grado en Veterinaria de la
Universidad de Córdoba.
Este proyecto incluye la adaptación al itinerario en inglés del material
docente. Se ha diseñado un portafolio para definir los conocimientos
necesarios para la resolución de las cuestiones y se ha elaborado una relación
de casos prácticos y un cuestionario on-line para cada práctica,
proporcionando al estudiante recursos que le ayuden en su futura carrera
profesional.
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DISCUSIÓN

El material diseñado en el ámbito de este proyecto de innovación
docente pretende ser un instrumento dinamizador del aprendizaje y de la
motivación del grupo que contribuya a cohesionarlo y a homogeneizar
sus conocimientos de Bioquímica.

En esta línea, se pretende que los alumnos dejen de ser elementos
pasivos y se conviertan en agentes activos de su aprendizaje, de forma
que éste no se limite exclusivamente al almacenamiento memorístico de
la información, sino más bien a su reestructuración cognitiva.

El planteamiento colaborativo entre alumnado y profesorado es crucial
para el éxito del proyecto por lo que es deseable que docentes y
estudiantes lo desarrollen conjuntamente.
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EJERCICIO TIPO:
A cellular homogenate is incubated with the following fatty acids: 
1- H3C  - (CH2)8 - COO-

2- H3C - CH = CH - CH2 - CH2 - COO-

under the conditions stated in a and b. Calculate the major carbon products and 
the ATP yield for each. Consider all the enzymes and coenzymes needed for the 
reaction.
a) Krebs cycle is blocked and the acetyl~CoA is the final degradation product.
b) Krebs cycle is working as normal.

EJERCICIO TIPO:
Indicate towards which pole the amino acid histidine would migrate in
an electrophoresis performed at:

a) pH 5.0.
b) pH 7.6.

Data: pKa1 = 1.82; pKa2 = 9.17; pKaR = 6.0.

METODOLOGíA

Durante una primera fase del proyecto, se identificaron los elementos que debían
implementarse en el portafolio de la prácticas de aula. El portafolio final en inglés consta
de los siguientes puntos:
1. El material didáctico preliminar que se utiliza en las sesiones prácticas en forma de

presentación PowerPoint, que proporciona el vocabulario específico necesario y
permite definir los conceptos para afrontar la resolución de las cuestiones,
problemas numéricos y casos prácticos que se planteen en la práctica de aula.

2. Una relación de casos prácticos y problemas. Algunos problemas tipo se resuelven en
clase, en una sesión de tipo participativo, donde el papel del profesor debe ser
fomentar la participación, facilitar el aprendizaje y orientar a los estudiantes que
colaborativamente realizarán los problemas. Adicionalmente, se suministran al
alumnado las soluciones numéricas de todos los casos de la relación con el objetivo
de proporcionar los recursos que ayuden al estudiante, pero que no satisfagan todas
sus necesidades y así potenciar su capacidad de búsqueda de soluciones.

3. Una colección de preguntas tipo test que están a disposición del estudiante en la
plataforma Moodle.


