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Competencias* 
 
Conforme a lo indicado en la documentación vigente para el Grado en Medicina, esta 
asignatura contribuye a la adquisición por el estudiante de las siguientes competencias: 
 
 
1. COMPETENCIAS BÁSICAS 
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 la 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 
 

                                                
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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2. COMPETENCIAS GENERALES 
C.05. - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma 
de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 
C.07. - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel 
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los 
dos sexos. 
C.09. - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad 
sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
C.10. - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 
C.11. - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento 
sobre el individuo y su entorno social. 
C.23. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
C.31. - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
C.34. - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo 
constructivo y orientado a la investigación. 
C.35. - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 
prevención y el manejo de las enfermedades. 
C.36. - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información 
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
C.37. - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
 
3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1. - Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) mediante la utilización de herramientas y procesos 
que supongan su aplicación a la metodología científica o a la aplicación práctica de la Medicina. 
CT2. - Que los estudiantes hayan podido desarrollar el perfil para el ejercicio profesional en 
Medicina mediante actividades diseñadas en todas las materias del plan de estudios. 
CT3. - Que los estudiantes hayan alcanzado un dominio mínimo de un idioma extranjero, 
preferentemente inglés. 
 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CEM1.01. Conocer la estructura y función celular. 
CEM1.04. Regulación e integración metabólica. 
CEM1.06. Comunicación celular. 
CEM1.08. Ciclo celular. 
CEM1.09. Diferenciación y proliferación celular. 
CEM1.10. Información, expresión y regulación génica. 
CEM1.11. Herencia. 
CEM1.13. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas 
circulatorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, 
sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. 
CEM1.15. Homeostasis. 
CEM1.16. Adaptación al entorno. 
CEM1.17. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CEM1.22. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al 
diagnóstico clínico. 
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Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
La materia "Bioquímica y Biología Molecular", de la que esta asignatura forma parte, se dedica 
globalmente al estudio de la estructura, propiedades, interacciones, interconversiones y 
organización estructural y funcional de las biomoléculas, que constituyen el substrato de la 
anatomía (sub)celular y de los procesos y funciones biológicos. El principal objeto de estudio 
de esta asignatura es el genoma humano. Además se abordarán aspectos de los genomas de 
otros organismos, por su valor como modelos o por sus interacciones con el organismo 
humano. De manera más concreta, esta asignatura proporciona bases para: (1) entender que 
el organismo humano es un sistema regido por un programa de naturaleza molecular: el 
genoma; (2) entender que las alteraciones del genoma y su funcionamiento son causa de 
enfermedad; (3) conocer las técnicas de biología molecular y su contribución al conocimiento, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; (4) conocer los bancos de datos y 
herramientas bioinformáticas usados para manejar la información genómica y molecular, y 
relacionarla con enfermedades. 
 
 

Temario de la asignatura 
Tema 1. Introducción 
1.1 Presentación de la asignatura: el genoma humano y los genes como unidades funcionales 
1.2 Recordatorio de Bioquímica Básica y Humana. Aspectos básicos de la estructura de 

proteínas y ácidos nucleicos, replicación, transcripción, síntesis y degradación de proteínas, 
y otros contenidos. 

Tema 2. Fundamentos del estudio de genomas, genes y proteínas 
2.1. Electroforesis de ácidos nucleicos. Importancia en Biología Molecular. Fundamento de la 

técnica. Uso de geles de agarosa y de poliacrilamida. Modalidades de electroforesis. 
Condiciones nativas: influencia de tamaño y forma de DNA y RNA. Condiciones 
desnaturalizantes. Visualización de ácidos nucleicos.  

2.2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). PCR estándar: amplificación específica de 
DNA. Componentes de la mezcla de reacción. El ciclo de PCR en un termociclador. Número 
de ciclos y rendimiento. Visualización por electroforesis. Variantes de la PCR estándar. PCR 
en tiempo real: uso cuantitativo. Aplicaciones de la PCR.  

2.3. Cortar y ligar DNA. Tipos de nucleasas. Enzimas de restricción: tipos y especificidad. 
Sistemas bacterianos de restricción-metilación. Nomenclatura. Generación de DNA 
recombinante in vitro. Cortar DNA in vitro con enzimas de restricción de tipo II. Corte 
simétrico y extremos formados. Unión de DNA in vitro con DNA ligasas. Unión de extremos 
compatibles. Modificación de extremos incompatibles. Sistemas CRISPR-Cas: cortar DNA in 
vivo con RNA como guía.  

2.4. Clonación molecular. Tipos de DNA que suelen clonarse. DNA complementario (cDNA). 
Clonación molecular: esquema general, células hospedadoras y vectores. Plásmidos. 
Transformación de bacterias y selección de colonias transformadas. Amplificación de 
colonias y obtención del DNA recombinante. Situaciones en que se aplica la clonación 
molecular. Genotecas de DNA genómico y de cDNA. Selección e identificación de clones. 
Aplicaciones biomédicas de la clonación molecular.  

2.5. Secuenciación de DNA. Método de Sanger y secuenciación automática con terminadores 
de cadena fluorescentes. Estrategias para extender secuencias de DNA. Secuenciación 
masiva en paralelo. Secuenciación con terminadores de cadena reversibles. Otros 
procedimientos. Coste de secuenciación de un genoma humano individual. 

2.6 Hibridación molecular. Desnaturalización de ácidos nucleicos. Temperatura de fusión: 
variables que la afectan. Reversibilidad de la desnaturalización: renaturalización. 
Hibridación: concepto y variables que afectan a su especificidad. Hibridación en fase líquida 
y en fase sólida. Análisis por hibridación: sondas moleculares. Análisis de genotecas: 
hibridación a colonias. Técnicas de Southern y de Northern.  

2.7 Purificación de proteínas. Significado de la purificación. Electroforesis bidimensional como 
ejemplo. La purificación como resultado de una sucesión de técnicas. Algunas técnicas de 



Biología Molecular del Genoma Humano (2019-2020) Grado en Medicina 

4 

separación de proteínas. Centrifugación diferencial de homogeneizados celulares. 
Precipitación salina. Diálisis. Cromatografía de filtración en gel. Cromatografía de 
intercambio iónico. Cromatografía de afinidad. Evaluación de la purificación: electroforesis 
desnaturalizante en geles de poliacrilamida y tabla de purificación. Usos de las proteínas 
purificadas.  

2.8 Huellas de masas peptídicas. Definición. La huella de masas peptídicas de una proteína 
depende de su secuencia de aminoácidos. Huella tríptica. Lista de masas de una huella 
peptídica. Huella peptídica experimental: espectrometría de masas. Bases de datos: huellas 
peptídicas de proteínas hipotéticas. Aplicaciones de la huella peptídica. Establecimiento de 
la identidad de una proteína real. Clonación molecular de un DNA codificador de la proteína. 
Obtención de perfiles proteicos en muestras clínicas.  

2.9 Proteínas recombinantes. Secuencias nucleotídicas codificadoras de proteínas (open 
reading frame, ORF). Producción de una proteína recombinante a partir de un vector de 
expresión. Sistemas de expresión para producir proteínas recombinantes. Algunas 
estrategias útiles. Proteínas recombinantes en uso terapéutico.  

2.10 Mutagénesis dirigida. Mutagénesis de proteínas: descripción general. Herramientas para la 
mutagénesis de DNA. Mutagénesis puntual. Otras formas de mutagénesis. Mutagénesis 
aleatoria. Usos de la mutagénesis. 

2.11 Análisis de la expresión génica individual y masiva. Recordatorio de la expresión génica. 
Estudios de expresión a nivel de RNA. Materiales estudiados y técnicas empleadas. Estudios 
masivos por hibridación: micromatrices. Estudios masivos por secuenciación: RNA-Seq. 
Estudios de expresión a nivel de proteínas. Materiales estudiados y técnicas empleadas. 
Estudios de la función génica.  

2.12 Bioinformática. Referencia a la práctica de bioinformática molecular. Bases de datos. 
Herramientas.  

Tema 3. Genoma 
3.1 La secuencia del genoma y su variabilidad. Secuenciación del genoma humano: tamaños y 

fechas. Consorcio del Proyecto Genoma Humano y Celera Genomics. Estrategias de 
secuenciación empleadas. Cartografiado de clones BAC representativos del genoma. 
Acabado de la secuencia y descripción del genoma humano de referencia. Proyectos 
posteriores al genoma de referencia. Variabilidad del genoma humano: tipos y cantidad de 
variantes. Secuenciación de exomas. 

3.2 Contenido del genoma: genes, familias, pseudogenes, DNA repetitivo. Número de genes en 
el genoma humano. Genes codificadores de proteínas: sistemas para su identificación. 
Genes no codificadores de proteínas. Familias de genes. Genes homólogos, parálogos, 
ortólogos y pseudogenes. Resumen de tipos de secuencias en el genoma humano. Tipos de 
DNA repetitivo en el genoma humano.  

3.3 Aspectos especiales de la replicación en eucariotas. La replicación del DNA en procariotas: 
recordatorio. Principales diferencias entre la replicación en eucariotas y procariotas. Acción 
de tres DNA polimerasas en la horquilla de replicación. Replicación y duplicación de los 
nucleosomas. Múltiples sitios de iniciación en cada cromosoma. Regulación de la replicación 
en el ciclo celular. El problema de la replicación en los telómeros. Estructura de un telómero 
humano. Telomerasa.  

3.4 Alteraciones del genoma. Importancia de las alteraciones del genoma. Causas de 
alteraciones en el DNA. Corrección de errores de emparejamiento. Errores de replicación 
debidos a cambios tautoméricos. Deslizamiento de la DNA polimerasa. Daños por agentes 
químicos endógenos. Despurinaciones y desaminaciones. Daños por agentes físico-químicos 
exógenos. Dímeros de timina.  

3.5 Recombinación. Concepto y clases de recombinación. Recombinación homóloga:modelo de 
Holliday. Recombinación específica de sitio. Recombinación transposicional. Transposición 
de DNA y retrotransposición. Recombinación V(D)J.  

3.6 Reparación de DNA. Importancia. Relación temporal entre reparación y replicación. 
Reparación en ausencia de replicación. Reparación directa. Reparación de emparejamientos 
incorrectos. Reparación por escisión de base. Reparación por escisión de nucleótidos. 
Reparación de roturas bicatenarias por unión no homóloga de extremos. Reparación en 
presencia de replicación. Reparación por recombinación homóloga. Síntesis translesional de 
DNA propensa a errores. 
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Tema 4. Expresión del genoma 
4.1 Transcriptoma: tipos de RNA y sus funciones. Definición de transcriptoma: RNA codificante 

y RNA no codificante. Recordatorio de los RNAs clásicos que intervienen en la síntesis de 
proteínas (mRNA, rRNA, tRNA). RNAs largos no codificantes (lncRNA). RNAs de pequeño 
tamaño en el núcleo. RNAs nucleares pequeños (snRNA). RNAs nucleolares pequeños 
(snoRNA). RNAs de Cajal pequeños (scaRNA). RNAs activadores de mecanismos de 
interferencia. MicroRNAs (miRNA). RNAs de interferencia (siRNA). RNAs asociados a PIWI 
(pi-RNA). Otros RNAs especiales. 

4.2 Epigenoma: concepto y función en el control de la cromatina. Definición de epigenoma. 
Cromatina condensada y relajada. Metilación de DNA en la citosina del dinucleótido CpG. 
Islas CpG y su relación con genes. Mantenimiento de la metilación de DNA. Desmetilación y 
metilación de novo. Metilación de DNA durante el desarrollo y su relación con la impronta. 
Metilación de DNA y cáncer. Proyectos de secuenciación de epigenoma (metiloma) humano. 
Modificaciones covalentes de las histonas. Acetilación y metilación de lisinas. El código de 
las histonas: efectos sobre el estado de la cromatina. Mecanismo de interpretación del 
código de histonas. Complejos remodeladores de la cromatina. Relación entre la metilación 
del DNA y de las histonas.  

4.3 La regulación de la transcripción. Etapas reguladas en la expresión de los genes eucariotas. 
Esquema general de la transcripción. RNA polimerasas eucariotas: estudio de RNA pol II y 
sus promotores. Complejo de transcripción basal: RNA pol II y factores de transcripción 
generales. Iniciación, elongación y terminación. Remodelación de cromatina en la iniciación. 
Dinámica de los nucleosomas durante la elongación. Elementos que controlan la 
transcripción: secuencias y proteínas. El mediador: integración de señales reguladoras. 
Proteínas represoras. Mecanismos que controlan la actividad de las proteínas reguladoras.  

4.4 El procesamiento de los premensajeros. Procesamiento de los pre-mRNA coincidiendo con 
la fase de elongación de la transcripción. Síntesis del capuchón en el extremo 5´. Poli-
adenilación del extremo 3´. Ayuste o splicing: eliminación de intrones y unión de exones 
por corte y empalme. Secuencias conservadas que identifican sitios de ayuste en el pre-
mRNA. Mecanismo bioquímico del corte y empalme. Ensamblaje y actuación del 
espliceosoma principal. El espliceosoma tipo U12. Ayuste o splicing alternativo y su 
regulación. Importancia de las mutaciones que afectan al ayuste.  

4.5 Corrección de RNAs. Generalidades. Cambio de la base citosina por uracilo. Corrección del 
mRNA de la apoproteína B. Cambio de la base adenina por hipoxantina. Adenosina 
desaminasas de RNA (ADAR). Corrección del pre-mRNA del receptor de serotonina. Posible 
corrección de sitios de reconocimiento de espliceosomas. Corrección de transcritos 
primarios precursores de miRNAs. 

4.6 Degradación de mensajeros. Generalidades sobre degradación de RNA. Rutas de 
degradación dependientes del acortamiento de la cola de poli(A). Degradación 5´→3´. 
Degradación 3´→5´. Rutas independientes del acortamiento de poli(A). Estabilidad de los 
mRNAs: secuencias estabilizantes y desestabilizantes. Controles de calidad de los mRNAs.  

4.7 Estructura de los mensajeros y control traduccional. Traducción y post-traducción: 
recordatorio. Importancia del control traduccional de la expresión génica. Elementos del 
mRNA que pueden influir sobre su traducción. Secuencias codificadoras anteriores a la 
principal. Elemento IRES: iniciación de la traducción independiente del capuchón. Represión 
traduccional: papel en la traducción localizada de mRNAs. Mecanismos de represión y 
desrepresión. Control coordinado de la traducción de grupos de mRNAs con función 
fisiológica relacionada.  

Tema 5. Biología molecular de sistemas especiales 
5.1 Genes del metabolismo del hierro. Homeostasis sistémica e intracelular del hierro. 

Principales proteínas y genes implicados Control transcripcional del gen de la hepcidina. 
Control traduccional de mRNAs del metabolismo del hierro. Elementos de respuesta al 
hierro (IRE): estructura y localización en las UTR 5´ y 3´ de los mRNAs. Proteína 
reguladora del hierro (IRP). Represión traduccional por IRP. Estabilización de mRNAs por 
IRP. Coordinación de la traducción de mRNAs por IRP unida a IREs. Promotores y splicing 
alternativos del gen de la ferroportina. 

5.2 Genes de globinas. Mioglobina y hemoglobina: recordatorio estructural. Estructura de los 
genes de globinas: β-globina y α-globina. Expresión del gen de la β-globina como ejemplo. 
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Agrupamientos o clusters de genes de globinas. Relación secuencial entre distintos tipos de 
globina. Control de la expresión de globinas en diferenciación celular y en el desarrollo. 
Cambios en la expresión de globinas durante el desarrollo humano. Elementos que 
controlan los genes de un cluster. Control del cluster de la β-globina como ejemplo. Control 
de cada gen individual. Regulación del cluster por elementos que actúan a distancia. 

5.3 Genes del complejo principal de histocompatibilidad. Proteínas humanas HLA-I y HLA-II: 
estructura y papel en la presentación de antígeno a los linfocitos T (recordatorio de 
Bioquímica Humana). Genes de las moléculas HLA: carácter poligénico y polimórfico. 
Complejo génico HLA en el cromosoma humano 6. Fenotipo HLA. Haplotipos y herencia 
HLA. Regulación de los genes HLA de clase II. Complejos proteicos basados en el 
transactivador CIITA. Proteína CTCF y dominios de cromatina en el locus de HLA de clase 
II. Regulación por interacciones de CTCF con CIITA. Tecnología 3C para la captura de 
conformaciones de cromatina.  

5.4 Genes de receptores de linfocitos T. Células del sistema inmune que producen proteínas 
que reconocen antígenos (recordatorio). Genes codificadores de las cadenas de los 
receptores TCR de los linfocitos T maduros. Estructura del locus TCRA y el locus TCRB en el 
genoma germinal de las células precursoras de linfocitos T: segmentos génicos LV, D, J y C. 
Recombinaciones VJ en TCRA y VDJ en TCRB durante la maduración de linfocitos T en el 
timo: generación de un extenso repertorio de genes. Expresión de los genes TCRA y TCRB 
generados por recombinación. Orden de recombinación de los alelos de TCRA y de TCRB, y 
exclusión alélica.  

5.5 Genes de inmunoglobulinas. Genes codificadores de las cadenas ligera (L) y pesada (H) de 
las inmunoglobulinas (receptores BCR en los linfocitos B maduros y anticuerpos secretados 
por células plasmáticas). Isotipos de cadenas H. Estructura de los loci IgH, IgLκ e IgLλ en 
el genoma germinal de las células precursoras de linfocitos B: segmentos génicos. 
Recombinaciones V(D)J durante la maduración de linfocitos B: generación de un extenso 
repertorio de genes. Orden de recombinación de los alelos y exclusión alélica. Expresión de 
genes de inmunoglobulinas generados por recombinación. Ayustes alternativos: co-
expresión de IgM e IgD (linfocitos B maduros no activados) y cambio de BCR a anticuerpo 
secretado (diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas). Cambio de isotipo por 
recombinación entre segmentos génicos C. Maduración de la afinidad por hipermutación y 
selección de variantes con alta afinidad por antígeno. Resumen de la maduración de 
linfocitos B y su diferenciación a células plasmáticas. 

5.6 Genes de los receptores olfativos. Bioquímica del olfato: recordatorio. Identificación y 
clonación molecular de los genes de rata. Hipótesis y diseño experimental de Buck y Axel. 
PCR con cebadores degenerados y clonación molecular. Genes humanos de receptores 
olfativos. Expresión de un único receptor olfativo en cada neurona sensorial. Potenciador H 
en el cromosoma 14: interacción con un único gen de receptor olfativo en cualquier 
cromosoma.  

5.7 Genoma mitocondrial. Tamaño y organización del genoma mitocondrial. Carácter 
poliploide: homoplasmia y heteroplasmia. Replicación del DNA mitocondrial y su reparación. 
Expresión y código genético mitocondrial. Origen de las proteínas mitocondriales. 
Características genéticas del sistema mitocondrial. Herencia matrilineal. Origen de las 
mitocondrias embrionarias. Mutaciones y enfermedades mitocondriales.  

Tema 6. Aplicaciones de la biología molecular 
6.1 Aplicaciones diagnósticas de la Biología Molecular. Diagnóstico de mutaciones. Diagnóstico 

forense. Diagnóstico con micromatrices. Medicina personalizada. 
6.2 Identificación de genes relacionados con enfermedades humanas. Identificación de genes 

causantes de enfermedad. Clonación sustractiva. Clonación posicional. Identificación de 
susceptibilidad genética a enfermedades complejas. Estudios de asociación a escala 
genómica (GWAS). 

6.3 Células y organismos transgénicos y knock-out. Generación de ratones transgénicos por 
microinyección de genes. Generación de ratones transgénicos mediante células 
embrionarias. Generación de animales knock-out. Perspectivas para la edición genómica 
empleando nucleasas programables. 

6.4 Clonación y células madre. Clonación por transferencia nuclear. Clonación humana 
reproductiva y terapeútica. Células madre y sus características. Distintas formas de obtener 
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células madre. Células madre inducidas por reprogramación.  
6.5 Terapia génica. Concepto. Objetivos terapéuticos. Formas de administración. Vectores: 

estudio especial de los vectores retrovirales. Terapia de inmunodeficiencia combinada sever 
con vectores retrovirales. Terapia de atrofia muscular espinal con oligonucleótidos 
antisentido. 

Tema 7. Laboratorio experimental 
LE-1. Preparación de DNA genómico. Evaluación de la práctica. 
LE-2. Observación del DNA genómico: valoración espectrofotométrica, efecto de una 

endonucleasa de restricción, electroforesis en gel. Evaluación de la práctica. 
Tema 8. Bioinformática molecular 
BM-1 y BM-2. Práctica en aula de ordenadores. Mapas de restricción. Identificación de 

secuencias codificadoras de proteínas. Comparaciones e identificación de secuencias en 
bases de datos: análisis BLAST de proteínas y de nucleótidos. Identificación de genes: 
navegación genómica.  

BM-3. Práctica en aula de ordenadores. Evaluación individual mediante una tarea realizada 
presencialmente. 

Tema 9. Seminario de investigación 
SI-1. Un artículo científico original. Presentación y discusión por el profesor.  
SI-2. Un artículo científico original. Análisis escrito por el estudiante de cuestiones planteadas 
para evaluación individual presencial. 
 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 5 1      4 
2 21 10      11 
3 22 8      14 
4 23 8      15 
5 23 8      15 
6 21 8      13 
7 8   6    2 
8 9    5   4 
9 16     4  12 

Evaluación 
**

 2 2       
TOTAL ECTS 150 45  6 5 4  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
  

                                                
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Metodologías docentes* 
• Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales.  
• Aula virtual.  
• Prácticas en laboratorio.  
• Prácticas en sala de ordenadores: utilización de herramientas bioinformáticas moleculares y 

de bases de datos. 
• Seminarios: interpretación y discusión en seminario de un artículo de investigación en inglés 

previamente estudiado por el alumno. 
• Estudio personal. Lecturas asignadas. Búsqueda de información adicional. Preparación de 

participación en prácticas y elaboración de memoria de prácticas. 
• Evaluación (véase el apartado de Sistemas de Evaluación). 

Resultados de aprendizaje* 
Al finalizar esta asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de:  
• Describir los contenidos teóricos de la asignatura. 
• Reconocer los contenidos teóricos de la asignatura. 
• Superar pruebas test sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
• Describir las principales herramientas empleadas para estudiar ácidos nucleicos y proteínas. 
• Utilizar algunas herramientas básicas de laboratorio bioquímico y molecular. 
• Redactar informes sobre el contenido de las prácticas de laboratorio. 
• Aplicar herramientas bioinformáticas para buscar y alinear secuencias, buscar genes y 

relacionar genes con enfermedades y viceversa.  
• Responder a preguntas cortas sobre el contenido de un artículo científico escrito en inglés, 

previamente analizado en un seminario. 

Sistemas de evaluación* 

La calificación de la asignatura se obtendrá mediante cuatro actividades de evaluación: (a) el 
30% de la calificación sobre tres actividades prácticas (LE, BM, SI) de la asignatura, que 
se desarrollarán para todos los estudiantes obligatoriamente durante el curso en forma no 
recuperable por tratarse de actividades de difícil calificación en una prueba final, y (b) el 70% 
de la calificación en el examen final de teoría (EFT). 

• Laboratorio experimental (LE). Un máximo de 1 punto podrá obtenerse de 2 sesiones 
de laboratorio. En cada una de ellas se podrá conseguir hasta 0,5 puntos por evaluación de 
la asistencia, participación activa y una prueba al final de cada sesión. Dicha prueba 
consistirá, en un caso, en resumir, sin ayudas, la práctica realizada inmediatamente antes y, 
en el otro, se realizará una prueba test de tipo verdadero/falso o de respuestas múltiples. 
En esta última prueba las respuestas acertadas puntuarán positivamente, las equivocadas 
negativamente, y en blanco no puntuarán. No se podrá asistir sólo a la evaluación, sino que 
para ser evaluado será necesario hacer la sesión completa. Esta actividad práctica y su 
evaluación se desarrollan obligatoriamente durante el curso y no son recuperables. 

• Bioinformática molecular (BM). Un máximo de 1 punto podrá obtenerse de 2 sesiones 
prácticas en aula de ordenadores, sobre las que se realizará una prueba de evaluación en 
una tercera sesión. Esta prueba consistirá en un trabajo bioinformático presencial en el 
aula. No se podrá asistir sólo a la sesión de evaluación, sino que para ello será necesario 
haber hecho las dos sesiones anteriores completas. Esta actividad práctica y su evaluación 
se desarrollan obligatoriamente de forma presencial durante el curso y no son recuperables. 

• Seminario de investigación (SI). Un máximo de 1 punto podrá obtenerse de un 
seminario sobre un artículo original de investigación (escrito en inglés), sobre el cual se 
realizará una prueba en una segunda sesión. Dicha prueba consistirá en responder, a la 
vista del artículo, a preguntas cortas de interpretación de partes del artículo. No se podrá 
asistir sólo a la sesión de evaluación, sino que para ello será necesario haber hecho la 
sesión anterior completa. Esta actividad práctica y su evaluación se desarrollan 
obligatoriamente de forma presencial durante el curso y no son recuperables. 
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• Examen final de teoría (EFT). Un máximo de 7 puntos podrá obtenerse de un examen 
realizado al terminar el curso, que versará sobre el contenido de las clases teóricas 
(actividades GG). El examen constará de 50 preguntas de tipo test con 5 posibles 
respuestas, de las que sólo una será válida. Cada respuesta válida acertada se calificará 
positivamente (+0,14) y cada respuesta equivocada se calificará con un 25% de puntuación 
negativa (-0,035). Las preguntas no respondidas (respuestas en blanco) no puntuarán 
siempre que no sean más de 10 preguntas. El exceso de preguntas no respondidas (más de 
10) puntuará negativamente, igual que las respuestas equivocadas. 

• A todas las actividades y evaluaciones deberá acudirse con un documento identificativo 
oficial (DNI, carnet UEx, pasaporte o carnet de conducir). En las pruebas de evaluación y 
examen no se permitirá la tenencia y uso de equipos electrónicos, incluidos, entre otros, 
calculadoras y teléfonos móviles. La única excepción será el uso necesario de los equipos 
informáticos del aula de ordenadores para las actividades de bioinformática molecular. 

• Para las sesiones LE, BM y SI, que se harán en grupos reducidos, se deberá asistir el día 
en que se haya sido convocado. Para cualquier cambio deberá solicitarse autorización previa 
a los profesores al menos con 24 horas de anticipación. El permiso sólo se concederá 
excepcionalmente y por causa justificada. En general será más fácil obtener el permiso por 
intercambio con otro estudiante. 

• Nota final. Para aprobar la asignatura será necesario un 5,0 incluyendo un 
mínimo de 3,0 puntos sobre el máximo de 7 en EFT. Así, la nota final será: 

• - para quienes consigan en EFT ≥ 3,0 puntos, nota final = EFT + LE + BM + SI 
- para quienes consigan en EFT < 3,0 puntos, nota final = EFT + 2/3 (LE + BM + SI) 
- para quienes no se presenten a EFT, nota final = no presentado 

• En las convocatorias extraordinarias se hará sólo el examen EFT, conservándose 
las calificaciones de LE, BM y SI obtenidas durante el curso, puesto que no son 
recuperables. 

• Los estudiantes que deban repetir la asignatura en un nuevo curso académico, podrán 
solicitar conservar para el nuevo curso la calificación total de las actividades prácticas 
(LE+BM+SI) conseguida en el curso anterior. 

Advertencia sobre la posibilidad de evaluación de la asignatura con una prueba final 
alternativa de carácter global 

• La vigente Normativa de Evaluación de la UEx publicada en el D.O.E. del 12 de diciembre de 
2016 dice en su artículo 4.6 que “El plan docente de cada asignatura preverá para todas las 
convocatorias una prueba final alternativa de carácter global…”, indicándose que “La 
elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una única 
prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres primeras semanas 
de cada semestre. No obstante, también se dice que “En los sistemas de evaluación global, 
también se podrá exigir la asistencia del estudiante a aquellas actividades de evaluación 
que, estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la evaluación de 
resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final”.  

• El sistema de evaluación de esta asignatura, explicado arriba, consta de un examen final 
(EFT) y de tres actividades (LE, BM y SI) que se desarrollan obligatoriamente durante el 
curso por ser de difícil calificación en una prueba final. Por consiguiente, no es necesario 
prever una prueba final de carácter global distinta del propio examen final EFT. En este 
examen final, que puntúa como máximo 7 puntos, siempre será posible superar la 
asignatura, consiguiendo 5 puntos, aunque no se hayan realizado las actividades LE, BM y 
SI, que obligatoriamente se evalúan durante el curso.  
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Bibliografía (básica y complementaria) 

Principal libro recomendado 
Bioquímica, con Aplicaciones Clínicas, 7ª ed. Stryer L, Berg JM y Tymoczko JL. Editorial Reverté 
(2013). Este libro es el recomendado para las otras dos asignaturas de la misma materia 
(Bioquímica Básica y Bioquímica Humana). Será usado también en esta asignatura. Existe una 
nueva edición original de este libro aparecida en 2015, que en el momento de redactar este 
plan docente (mayo, 2018) todavía no está traducida al español.  
 
Otros libros recomendados (se cita la última edición en español) 
• Biología Molecular e Ingeniería Genética, 2ª ed. Herráez. Editorial Elsevier (2012) 
• Biología Molecular de la Celula, 6ª ed. Alberts y otros. Ediciones Omega (2016).  
• Biología Molecular del Gen, 7ª ed. Watson y otros. Editorial Panamericana (2016) 
• Lehninger. Principios de Bioquímica, 7ª ed. Nelson y Cox. Ediciones Omega (2018) 
• Bioquímica, 4ª ed. Mathews y otros. Pearson Educación (2013) (acceso UEx en la plataforma 

Ingebook; 0-
www.ingebook.com.lope.unex.es/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&lib
ro=3938; probado el 7-5-19) 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Recursos disponibles. Además de las clases teóricas y de los sistemas de evaluación, se 
cuenta con el espacio oficial de la asignatura en el Campus Virtual de la UEx 
(http://campusvirtual.unex.es), con el laboratorio de prácticas de Bioquímica y Biología 
Molecular, con las aulas de ordenadores de la Facultad de Medicina y con los recursos 
electrónicos de la Biblioteca UEx. Asimismo es muy importante que los estudiantes empleen 
como recurso complementario las recomendaciones que se hacen al final de este apartado. 

Bibliografía en Internet (http://biblioteca.unex.es) 
A través de la página web de la Biblioteca, la UEx tiene acceso a colecciones de libros de texto 
en español y a libros monográficos y revistas en inglés, en los que puede encontrarse 
información relevante para esta asignatura. Estos textos pueden consultarse en línea y muchos 
de ellos descargarse por capítulos en formato pdf, desde cualquier dirección de la UEx. 
También se pueden descargar desde el exterior del campus pasando por el servidor de la 
Biblioteca. Las instrucciones para el acceso desde el exterior pueden encontrarse en 
http://biblioteca.unex.es/utilizar/acceso-desde-fuera-del-campus.  
Las direcciones electrónicas indicadas son válidas al terminar esta ficha docente (7-5-19). 

Recomendaciones de uso sobre los recursos disponibles.  
• Las asignaturas anteriores de la misma Materia (Bioquímica Básica y Bioquímica Humana) del 

primer curso del Grado en Medicina, constituyen un fundamento necesario, muy 
especialmente determinados temas que se indicarán a lo largo del curso.  

• Además de la asistencia a las clases teóricas y prácticas, es imprescindible el seguimiento de 
la asignatura a través de su espacio oficial en el Campus Virtual de la UEx. 

• Asistir a clase con copia de las diapositivas que se proporcionarán a través del Campus 
Virtual, para poder tomar notas directamente sobre la copia de dichas diapositivas. 

• Realizar regularmente todas las actividades programadas, incluidas las lecturas que se 
asignarán durante el semestre, la preparación de la asignatura de manera continuada 
durante todo su desarrollo, la comparación de los apuntes propios con la bibliografía, y la 
consulta de dudas con los profesores cuando sea necesario.  

• Disponer de una copia personal del principal libro recomendado para las 3 asignaturas de la 
Materia Bioquímica y Biología Molecular, incluida ésta. 

• Activar el acceso personal desde fuera del campus a los recursos suscritos por la UEx 
(http://biblioteca.unex.es/utilizar/acceso-desde-fuera-del-campus; acceso 7-5-19). 

•  
 
 


