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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
2.- Proteínas
3.- Enzimas
II BIOENERGÉTICA E INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO
4.- Bioenergética, membranas y transporte
5.- Comunicación intercelul
6.- Introducción al metabolismo y ciclo de Krebs
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7.- Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa
III METABOLISMO DE GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y BIOMOLÉCULAS NITROGENADAS
8.- Glúcidos y metabolismo glucídico
9.- Lípidos y metabolismo lipídico
10.- Metabolismo de biomoléculas nitrogenadas
IV BIOLOGÍA MOLECULAR
11.- Estructura del material genético
12.- Replicación cromosómica
13.- Transcripción
14.- Código genético y traducción
15.- Regulación de la expresión génica
16.- 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. Caracterización cinética de la fosfatasa alcalina.
PL 3. Análisis cuantitativo de glucosa mediante el método de la glucosa oxidasa.
PL 4. Hidrólisis ácida y enzimática de polisacáridos.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial.
Se seguirán las indicaciones recibidas desde la Facultad de Veterinaria con instrucciones específicas sobre
estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2

2

4

Estudio de casos

-

15

15

Laboratorio

-

10

10

31

-

31

33

27

60

Lección magistral
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Consultas bibliográficas

9

Estudio

60

Problemas

21
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m2021/
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas - http://moodle.uco.es/m2021/

CB1

problemas

Resolución de

X

CB2

X

CB3

X

CB4

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X
X
X
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CB5

problemas

Resolución de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

GUÍA DOCENTE

X

CE1

X

CT1

X
X

CT10

X

X

CT11

X

CT12

X

CT2

X

CT4

X

X
X

X

CT7

X

CU2

X

Total (100%)

12%

68%

20%

Nota mínima (*)

4.5

4.5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la asistencia activa y participación en las prácticas de aula y de laboratorio.

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.
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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.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se considerará la posibilidad de ampliar el
tiempo para realizar los exámenes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se reservará para estudiantes que obtengan una puntuación igual o superior a 9, sin ser más de un 5 % de los
estudiantes matriculados. La matrícula de honor se obtendrá en base a las calificaciones y a la evaluación
continua por los profesores.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Español
Stryer L, Berg JM, Tymoczko JL (2013) Bioquímica con aplicaciones clínicas (7a edición). Editotial Reverté. Nelson
DL, Cox MM (2018) Lehninger, Principios de Bioquímica (7a edición). Ediciones Omega.
Voet D, Voet JG, Pratt (2016) Fundamentos de Bioquímica: La vida a nivel molecular (4a edición). Edictorial
Médica Panamericana.
English
Berg JM, Tymoczko JL, Gatto GJ, Stryer L (2019) Biochemistry (9th Ed). MacMillan.
Nelson DL, Cox MM (2017) Lehninger Principles of Biochemistry. (7th Ed). MacMillan.
Voet D, Voet JG, Pratt (2016) Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level (5th Ed). Wiley.

2. Bibliografía complementaria
Español
Devlin TM (2015) Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas (5a edición). Editorial Reverte.
English
Devlin TM (2011) Textbook of Biochemistry with clinical correlations. (7th Ed) Wiley. Garrett RH, Grisham CM
(2016) Biochemistry (6th Ed). Cengage Learning, Inc.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Realización de actividades

Aclaraciones
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.
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Laboratorio

Lección magistral

0,0

0,0

0,0

2,0

2ª Semana

0,0

3,0

0,0

3,0

3ª Semana

0,0

0,0

0,0

3,0

4ª Semana

1,0

0,0

2,5

3,0

5ª Semana

0,0

3,0

0,0

2,0

6ª Semana

0,0

0,0

2,5

2,0

7ª Semana

2,0

3,0

0,0

2,0

8ª Semana

0,0

0,0

2,5

2,0

9ª Semana

1,0

3,0

0,0

2,0

10ª Semana

0,0

0,0

2,5

2,0

11ª Semana

0,0

3,0

0,0

2,0

12ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

13ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

14ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

Total horas:

4,0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

15,0 10,0 31,0

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.

METODOLOGÍA
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
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en cada momento.
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.
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 .
Lectura comprensiva:los alumnos realizarán lecturas sobre materias seleccionadas por los profesores,
proporcionandoles estos el material necesario y especificando el guión a seguir.
Prácticas de aula: Se trabajará la destreza en la resolución de problemas numéricos y casos prácticos relacionados
con la asignatura.

CB1
X

CB3

X

X
X

CB4

X

CB5

X
X

CT1
CT10

problemas

Resolución de

X
X

X

X

X
X

X

CT11

X

CT12

X

CT2

laboratorio

X

CB2

CE1

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

CT4

X
X

X

X

X

X

X

CT7

X

CU2

X

Total (100%)

11%

55%

16%

18%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Se valorará la asistencia activa y participación en las prácticas de aula y de laboratorio.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Se hará un examen final en la fecha que determine la Facultad de Veterinaria sobre los conceptos impartidos en
las clases magistrales. Supondrá como máximo el 55% de la nota final de la asignatura.
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.
Análisis de documentos (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 el aprovechamiento de la sesión mediante un cuestionario que se realizará al final de
la misma. La nota de este apartado supondrá un máximo del 5% de la nota final de la asignatura.
Resolución de problemas: se evaluará la capacidad del alumno de resolver problemas aplicando los conceptos
tratados durante las clases magistrales y las prácticas de aula. Esta parte supondrá un 18% 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 40% de
los puntos destinados a cada uno de los instrumentos de evaluación debiendo estar compensadas todas las partes
del programa. 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 (Escenario A):
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.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se considerará la posibilidad de ampliar el
tiempo para realizar los exámenes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se reservará para estudiantes que obtengan una puntuación igual o superior a 9, sin ser más de un 5 % de los
estudiantes matriculados. La matrícula de honor se obtendrá en base a las calificaciones y a la evaluación
continua por los profesores.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
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.
Prácticas de aula: Se trabajará la destreza en la resolución de problemas numéricos y casos prácticos relacionados
con 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 .
Lectura comprensiva: los alumnos realizarán lecturas sobre materias seleccionadas por los profesores,
proporcionandoles estos el material necesario y especificando el guión a seguir.
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CB1

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

CB2

X

CB3

X

X
X

CB4

X

CB5

X

CE1

X

CT1

X
X

X

X

X

CT10

X

X

CT11

X

CT12

X

CT2

X

CT4

X
X

X

X

X

X

CT7

X

CU2

X

Total (100%)

11%

55%

16%

18%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Asistencia

problemas

Resolución de

X

Cuestionario

X

Encuestas y encuesta predefinida

X

X

X

X

X

Tarea
Videoconferencia

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Se valorará la asistencia activa y participación en las prácticas de aula y de laboratorio.
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FACULTAD DE VETERINARIA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se hará un examen final en la fecha que determine la Facultad de Veterinaria sobre los conceptos impartidos en
las clases magistrales. Supondrá como máximo el 55% de la nota final de la asignatura.
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.
Análisis de documentos (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 el aprovechamiento de la sesión mediante un cuestionario que se realizará al final de
la misma. La nota de este apartado supondrá un máximo del 5% de la nota final de la asignatura.
Resolución de problemas: se evaluará la capacidad del alumno de resolver problemas aplicando los conceptos
tratados durante las clases magistrales y las prácticas de aula. Esta parte supondrá un 18% 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 40% de
los puntos destinados a cada uno de los instrumentos de evaluación debiendo estar compensadas todas las partes
del programa. 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 (Escenario B):
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.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se considerará la posibilidad de ampliar el
tiempo para realizar los exámenes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se reservará para estudiantes que obtengan una puntuación igual o superior a 9, sin ser más de un 5 % de los
estudiantes matriculados. La matrícula de honor se obtendrá en base a las calificaciones y a la evaluación
continua por los profesores.
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