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Grado en Biología
Asignaturas Optativas - Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
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Prácticas Externas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Miguelez Gonzalez Elisa Maria

emmiguelez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura optativa "Prácticas Externas" es una materia multidisciplinar del Módulo III. Biología Aplicada.
La formación de un biólogo requiere conocimientos teóricos y prácticas de laboratorio, que se imparten en la Facultad.
Pero para que la formación sea completa, es necesario que los alumnos aprendan cómo se aplican estos conocimientos
en la vida cotidiana.
Por esa razón, las Prácticas Externas cumplen varios objetivos: 1) completar la formación práctica del biólogo; 2) enseñar
cómo se aplica la Biología para resolver problemas de la vida real; 3) mostrar a la sociedad lo que le puede aportar un
biólogo.
La Biología es una ciencia que proporciona formación multidisciplinar en varios campos: sanidad, industria,
medioambiente, investigación, etc. Por eso hemos diversificado las Prácticas Externas, de tal forma que los alumnos
completen su formación conociendo el funcionamiento del mundo empresarial, realizando los trabajos para los que los
capacitan las competencias adquiridas a través de las materias de las que consta el plan de estudios.

3. Requisitos
En general, en este módulo es necesario tener una buena base integradora de los conocimientos y destrezas adquiridos
en los Módulos I y II, así como nociones básicas de Informática a nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales corresponden a las incluidas en CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10,
CG11, CG12, CG13 y CG14. Las específicas son las derivadas de CE27, CE28, CE29, CE30, CE31, CE32, CE33, CE34,
CE35, CE37, CE38, CE39, CE40, CE41, CE42, CE43, CE44, CE46, CE47, CE48, CE49, CE50, CE51 y CE54. Estas
competencias deberán concretarse en los siguientes resultados de aprendizaje:
- Presentación personal y Curriculum profesional.
- Abordar una entrevista de trabajo.
- Preparación de una memoria y/o informe.
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- Saber interrelacionarse con profesionales.
- Saber determinar fuentes de ayuda.
- Preparación y defensa de un informe.
- Discusión sobre planteamientos personales de I+D.

5. Contenidos
- Presentación personal y currículum profesional.
- Abordar una entrevista de trabajo.
- La imbricación en el trabajo y en la empresa.
- Planificación del trabajo y objetivos.
- Resolver problemas científicos y de gestión.
- Resolver problemas profesionales.
- Razonar desde la base multidisciplinar adquirida.
- Demostrar Capacidad de síntesis.
- Saber difundir conocimientos en cualquier ámbito social.
- Toma de datos.
- Análisis de Datos.
- Preparación de una memoria y/o informe.
- Saber interrelacionarse con profesionales.
- Saber determinar fuentes de ayuda.
- Preparación y defensa de un informe.
- Discusión sobre planteamientos personales de I+D.

6. Metodología y plan de trabajo
• La Facultad de Biología proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar Prácticas Externas en el marco de los
convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes empresas.
• Las Prácticas Externas podrán realizarse bajo alguna de las siguientes formas:
- Prácticas en empresas u organizaciones del sector biológico o en centros de investigación y desarrollo del sector
indicado.
- Trabajos en actividades vinculadas o relacionadas con algunas de las disciplinas cursadas.
• La oferta de plazas disponibles se hará pública, indicando la empresa y su ubicación así como los objetivos y
metodología del trabajo a realizar.
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• Las solicitudes presentadas por los alumnos para realizar Prácticas Externas serán evaluadas y las plazas se asignarán
atendiendo al expediente académico, hasta completar las plazas disponibles, nombrándose, finalmente, un tutor
académico. Aquellos alumnos que matriculados de la asignatura no puedan ocupar una plaza, deberán cambiar la
matrícula a otra asignatura optativa.
• Finalizadas las prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas, de acuerdo con las
normas del Centro.
• Cada alumno de Prácticas Externas tendrá dos tutores: tutor de empresa y tutor académico. El primero será propuesto
por la empresa u organismo público y su función será asegurar el cumplimiento por parte de la empresa y del alumno en
prácticas del acuerdo establecido en el correpondiente Convenio. El tutor académico será designado por la Comisión de
Docencia del Grado, a propuesta del Coordinador de Prácticas Externas de la Facultad de Biología, y su función
consistirá en asistir y guiar al estudiante en la preparación de la Memoria de Prácticas.
• Formato y normas de presentación de la Memoria de Prácticas Externas
La extensión máxima, incluidas portada y contraportada oficial, tablas y figuras, será de 22 páginas y mínimo de 17
(DINA4); letra Times New Roman 12 o Arial 11; interlineado 1,5; márgenes homogéneos y numerar páginas. En relación
al contenido, deberán figurar los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.

Datos personales del estudiante
Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación
Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia en el sector
Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que
ha estado asignado
Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas

• Con carácter general, el mes de junio y la primera semana de julio están reservados para las actividades presenciales
en la empresa, y el horario se fijará teniendo en cuenta las necesidades de la empresa hasta totalizar las horas de
actividad previstas.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

0

Totales

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

119

79%

Sesiones de evaluación

1

1%

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

30

20%

Total

150

No presencial

120 horas

30 horas

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

150.0

100.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Esta evaluación considerará la experiencia adquirida por el estudiante.
Al finalizar el período de prácticas, el tutor de la empresa emitirá un informe en el modelo establecido por el Centro,
valorando las capacidades y aptitudes mostradas por el estudiante. El tutor académico, a su vez, emitirá el
correspondiente informe en el modelo oficial del Centro, valorando la Memoria de Prácticas.
El alumno será evaluado por un Tribunal en el Centro, tomando en cuenta los informes de los tutores y la Memoria. El
Tribunal entrevistará a cada alumno sobre las actividades realizadas o el contenido de la Memoria, por un tiempo máximo
de 15 minutos.
El Tribunal lo integrarán tres profesores de la Universidad de Oviedo: el Coordinador del Programa de Prácticas
Externas de la Facultad de Biología y otros dos profesores que, preferentemente, hayan actuado como tutores
académicos.
La evaluación de las Prácticas Externas se basará en la presentación de la Memoria sobre las actividades realizadas y
los correspondientes informes. El Informe del Tutor de la Empresa reprentará el 40% de la calificación final; el Informe del
Tutor Académico el 30%, y la entrevista con el Tribunal de Evaluación de las Prácticas Externas —que tendrá en cuenta,
entre otros aspectos, la Memoria presentada por el alumno— representará el 30% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Anexo 1
INFORME DEL TUTOR DE EMPRESA
DATOS DE LA PRÁCTICA
EMPRESA:

CIF:

Período de prácticas
Inicio:

Final:

Total horas:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Titulación:

DATOS DEL TUTOR
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Cargo:

4

2012-2013

Grado en Biología

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidad de aprendizaje
Sentido de la responsabilidad
Organización práctica y sistemática del trabajo
Creatividad e implicación en el trabajo
Puntualidad
Capacidad de trabajo en equipo

OTROS ASPECTOS A VALORAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El alumno comprende cómo funciona la empresa

El alumno comprende el objetivo del trabajo
El alumno comprende las técnicas empleadas y su
fundamento

VALORACIÓN GLOBAL

COMENTARIOS / SUGERENCIAS

El tutor
Fecha, firma y sello
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Anexo 2
INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO
DATOS DE LA PRÁCTICA
EMPRESA:
Período de prácticas:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Titulación:

DATOS DEL TUTOR
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Cargo:

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La memoria se adapta a la normativa

El alumno comprende cómo funciona la empresa

El alumno comprende el objetivo del trabajo
El alumno comprende las técnicas empleadas y su
fundamento

VALORACIÓN GLOBAL

El tutor
Fecha y firma
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Biología Computacional

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
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Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Puente Xose Anton

xspuente@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Puente Xose Anton

xspuente@uniovi.es

Santiago Rubio Enrique

esr@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Biología Computacional es una asignatura optativa perteneciente al Módulo IV: Biología Aplicada. Ésta es una asignatura
multidisciplinar en la que participan los Departamentos de Bioquímica y Biología Molecular, y el Área de Genética del
Departamento de Biología Funcional. En esta asignatura se persigue que los estudiantesdel Grado en Biología que la
cursen adquieran una serie de habilidades y conocimientos que les permitan analizar datos biológicos mediante el
empleo de diferentes herramientas bioinformáticas. Se abordará el análisis de los datos biológicos más empleados en la
actualidad (genomas, secuencias de DNA y proteínas, datos de expresión,…) para responder a diferentes preguntas
biológicas (identificación de causas moleculares de enfermedades, evolución, identificación de biomarcadores,…).

3. Requisitos
Son necesarios conocimientos suficientes de Bioquímica Estructural y Biología Molecular y Genética, así como
conocimientos básicos de Estadística. También es necesario tener conocimientos de manejo de ordenador a nivel de
usuario. No obstante, la asignatura no tiene requisitos previos obligatorios.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG3.- Aprender a aplicar los conocimientos biológicos al mundo profesional y ser capaces de elaborar y defender los
argumentos necesarios para una toma de decisiones responsable.
CG4.- Resolver de forma eficaz e innovadora problemas relacionados con la Biología.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG8.- Ser capaces de utilizar las fuentes de información internacionales, así como comunicarse en otras lenguas de
relevancia en el ámbito científico internacional.
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CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG10.- Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un grado elevado de autonomía.
CG11.- Adquirir las habilidades básicas necesarias en las tecnologías de la comunicación y la información para conseguir
una adecuada capacidad de gestión de esta última.
CG13.- Adquirir la capacidad de compromiso ético y la responsabilidad como ciudadano y profesional en especial en los
temas medioambientales y de calidad de vida.
CE29.- Saber hacer análisis filogenéticos
CE33.- Saber identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías.
CE34.- Saber manipular material genético, realizar análisis genético y llevar a cabo asesoramiento genético.
CE37.- Saber realizar bioensayos y diagnósticos biológicos.
CE49.- Saber diseñar experimentos, obtener información e interpretar los resultados.
Resultados de aprendizaje:
Al final de la asignatura, el alumno será capaz de:
- Manejar bases de datos de secuencias biológicas, comparar secuencias de ácidos nucleicos o de proteínas frente a
distintas bases de datos y elegir los recursos más apropiados para cada tipo de estudio.
- Diseñar oligonucleótidos específicos para PCR e interpretar secuencias de DNA.
- Analizar el genoma humano o de otras especies e integrar información procedente de distintas bases de datos.
- Analizar de manera básica e interpretar datos de ultrasecuenciación.
- Identificar mutaciones causantes de enfermedades a partir de datos de ultrasecuenciación de genomas.
- Diseñar y analizar experimentos de estudio de la expresión génica.
- Manejar el sistema operativo Linux a nivel de usuario para el análisis de datos biológicos.
- Construir alineamientos múltiples y árboles filogenéticos.
- Manejar programas para el estudio de parámetros evolutivos e identificar genes o regiones genómicas sometidos a
selección positiva o negativa.

5. Contenidos
1.- Introducción a la Biología Computacional. Datos biológicos: tipo de datos, formatos y bases de datos biológicas.
Manejo de bases de datos de secuencias biológicas.
2.- Comparación de secuencias. Alineamientos simples (globales y locales). Manejo de programas de comparación de
secuencias (BLAST, BLAT,…). Empleo de programas de comparación de secuencias para la búsqueda de nuevos genes.
3.- Introducción al sistema operativo Linux. Manejo de secuencias: EMBOSS. Identificación de ORFs, identificación de
sitios de unión a factores de transcripción,… Creación de rutinas y procesamiento de datos biológicos.
4.- Minería de datos. Análisis de genomas eucariotas. Tipos de información. Aplicación de BioMart y Ensembl para el
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análisis de genomas. Integración de datos de distintas bases de datos biológicas.
5.- Diseño de oligonucleótidos y análisis de secuencias. Programas para el diseño de oligonucleótidos para la
amplificación de secuencias específicas. Diseño de amplicones para el análisis de variantes mediante RFLP. Uso de
programas para el análisis de datos de secuenciación capilar. Interpretación de secuencias.
6.- Secuenciación y ensamblaje de genomas. Formato de secuencias y computación de error. Programas de alineamiento
(bwa). Alineamientos genómicos: el formato SAM. Metodología para la identificación de variantes genéticas
(sustituciones, inserciones/deleciones, alteraciones estructurales: formato VCF). Aplicación de herramientas
bioinformáticas para el análisis de genomas.
7.- Análisis de la expresión génica. Microarrays de expresión y secuenciación de RNA. Tipos de datos. Métodos de
análisis. Técnicas de agrupamiento (clustering). Integración de datos e identificación de rutas funcionales.
8.- Alineamientos múltiples. Matrices de posición (PAM, BLOSUM,…). Búsquedas con matrices de puntuación específicas
de posición (PSI-BLAST). Modelos Ocultos de Markov. Predicción de familias de proteínas y de dominios estructurales.
Búsqueda de nuevos genes mediante el empleo de modelos ocultos de Markov.
9.- Bioinformática evolutiva. Métodos de distancia, de parsimonia y de máxima verosimilitud. Parámetros y gaps.
Comprobación de árboles. Árboles consenso.
10.- Modelos de evolución de secuencias de DNA. Identificación de genes sometidos a selección positiva o negativa
(Ka/Ks). Coalescencia: búsqueda y datación de antepasado de haplotipos.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
PRESENCIAL

1. Introducción
a la Biología
Computacional

2

2

0,2

4,2

2

2. Comparación
de secuencias

2

2

0,2

4,2

2

3. Introducción
al
sistema
operativo Linux

2

2

0,2

5,2

5

5

4. Minería de
datos

4

4

0,2

8,2

10

8

5. Diseño de
oligonucleótidos
y análisis de
secuencias

2

2

0,2

5,2

5

2

6.
Secuenciación
y
ensamblaje
de genomas

4

4

0,2

8,2

5

8

1

1

9

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL
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7. Análisis de la
expresión
génica

4

5

8.
Alineamientos
múltiples

2

3

9.
Bioinformática
evolutiva

2

2

10. Modelos de
evolución
de
secuencias de
DNA

2

2

Total

26

28

1

1

4

MODALIDADES

0,2

10,2 5

8

0,2

5,2

5

0,2

5,2

0,2

4,2

5

5

2

60

40

50

Horas

%

Clases Expositivas

26

17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18

5

5

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,6

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

40

26

Trabajo Individual

50

33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación de la asignatura se llevará a cabo un examen final escrito así como varias pruebas de proceso a lo
largo del curso, en el que se valorará la capacidad del alumno para resolver problemas desarrollados a lo largo de la
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asignatura, así como para relacionar e interpretar distintos tipos de datos. En conjunto, estas pruebas contribuirán en un
60% a la nota final.
Así mismo, se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorará la capacidad del alumno de resolver
problemas distribuidos por el profesor, realización de seminarios y trabajos,… Estas pruebas contribuirán un 40% a la
nota final.
La calificación obtenida en la evaluación continua se conservará para la convocatoria extraordinaria dentro del mismo
curso académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los profesores pondrán a disposición de los alumnos distintos recursos y material a través del Campus Virtual. Además,
se habilitará una página web que contendrá recursos informáticos de interés para la asignatura. Así mismo, para la
realización de las prácticas se proporcionará un guión detallado con toda la metodología a desarrollar en las mismas.
Bibliografía:
rd

- “An Introduction to Bioinformatics”. Arthur Lesk. Oxford, 2008, 3 Ed.
- “Practical Computing for Biologists”. Steven Haddock, Casey Dunn. Sinauer Associates, 2010.
- “Gene Expression Studies Using Affymetrix Microarrays” Hinrich Gohlmann, Willem Talloen. Chapman & Hall CRC
Press. 2009.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0003

NOMBRE

Biología Molecular Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Piñeiro Ugalde Alejandro

pineiroalejandro@uniovi.es

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

Fanjul Fernandez Miriam
Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

2. Contextualización
La Biología Molecular Aplicada es una de las asignaturas optativas del Grado de Biología, que se imparte en el cuarto
año y en el segundo cuatrimestre.
El conocimiento y aplicación de los principios generales de manipulación de los ácidos nucleicos, de la identificación,
regulación de la expresión y transferencia de genes así como la obtención de productos recombinantes derivados de los
mismos, se complementa de forma interdisciplinar con los conocimientos y aplicaciones de muchas de las asignaturas
troncales que componen el grado.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos sólidos de Biología Molecular y de
Genética. Además es muy recomendable poseer un buen nivel de comprensión del idioma inglés y del manejo de los
procedimientos de búsqueda de información científica

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Específicas:
C1, IMT1- Diseñar y ejecutar protocolos de purificación de DNA y RNA de muestras biológicas determinando el
rendimiento y la pureza finales.
C2, IMT2- Realizar mapas físicos de regiones cromosómicas en base al análisis de distintos tipos de marcadores
genéticos.
C3, IMT3- Ser capaz de identificar genes a partir de secuencias de DNA.
C4, IMT4- Diseñar y ejecutar el clonaje de cDNAs, partiendo de RNA total, en vectores bacterianos y/o de células
eucariotas para expresar proteína recombinante y realizar mutagénesis dirigida, para la obtención de variantes de la
proteína.
C5, IMT5- Diseñar, analizar e interpretar resultados de experimentos dirigidos a la interrupción de funciones génicas en
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sus variantes más habituales.
C6, IMT6- Adquirir la habilidad suficiente para el manejo de cultivos celulares y utilizarlos en distintos tipos de estudios.
C7, MT1- Diseñar e interpretar resultados de estudios de obtención de organismos transgénicos.
Generales:
IMT7- Trabajar de forma adecuada en un laboratorio con material biológico incluyendo seguridad, manipulación y
eliminación de residuos biológicos y registro anotado de actividades.
TC1- Trabajar bien en grupo.
TC2, L1- Saber expresarse correctamente en la terminología adecuada.
TC3, L2- Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos.
S1- Desarrollar la capacidad crítica

5. Contenidos
1. Técnicas básicas de purificación y manipulación del ADN. Obtención y purificación del ADN. Fragmentación del
ADN: Enzimas de restricción. Unión de moléculas de ADN: enzimas utilizados. Vectores de clonación: características
generales. Obtención y purificación de ARN. Técnicas básicas de visualización, identificación y cuantificación de ácidos
nucleicos: electroforesis, hibridación y espectroscopia de absorción y fluorescencia. Reacción en cadena de la
polimerasa. Mutagénesis dirigida.
2. Marcadores genéticos y su utilización. Marcadores variables e invariables. Genomas extranucleares. Centrómeros y
telómeros. Loci RFLP, AFLP, RAPD, VNTR, SCAR, ISSR. Aplicaciones de los marcadores. Identificación de especies,
poblaciones e individuos. Mapas genéticos. Paseo cromosómico. Salto cromosómico.
3. Procedimientos y estrategias en el análisis de genes y genomas. Aislamiento e identificación de genes: Genotecas
(Genómicas, cDNA, sustracción, etc). Aislamiento de grandes porciones de genoma. Procedimientos generales de
escrutinio e identificación de genes. Identificación del extremo 5' y de elementos reguladores. Secuenciación de genes:
diferentes métodos y aplicaciones. Métodos de análisis de la expresión génica: analisis de la expresión génica individual y
global.
4. Caracterización funcional de genes. Transferencia génica. Tipos de transferencia génica. Análisis funcional de la
transcripción génica: métodos de estudio de la región promotora de la transcripción de un gen. Regulación transcripcional
y post-transcripcional. Silenciamiento génico: transcripcional y post-transcripcional. Aplicaciones clínicas y
biotecnológicas.
5. Producción de proteínas recombinantes. Sistemas más utilizados para la expresión heteróloga de genes. Vectores
de expresión en los principales sistemas de expresión heteróloga: bacterias, levaduras, células animales. Secreción.
Estabilidad. El proceso de purificación post-cultivo. Comparación de la producción industrial heteróloga de proteínas en
cultivos de bacterias, levaduras y células animales. Sistemas acoplados transcripción-traducción in vitro. Producción de
proteínas de interés industrial y biomédico. Ejemplos. Ingeniería de proteínas: obtención de variantes con nuevas
propiedades y/o actividades biológicas mejoradas.
6. Construcción de organismos multicelulares transgénicos. Manipulación génica de plantas. T-DNA. Transgénesis
en Drosophila. Elementos P. Transgénesis en mamíferos. Óvulos fecundados. Células madres embrionarias.
Recombinación homóloga. Modelos de enfermedades humanas. Knockouts. Terapia génica.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Presentación organizada de los principales contenidos de la materia por parte del profesor indicando
los aspectos más relevantes de cada tema y la bibliografía recomendada para dirigir el trabajo personal de cada
estudiante. En estas sesiones se presentarán los contenidos utilizando tanto la pizarra como otros medios audiovisuales
e informáticos. El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas para estimular el trabajo personal de los
estudiantes, que a su vez serán la base de las actividades de las prácticas de aula. 26 horas presenciales. Relación con
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las competencias específicas: C1-C7; IMT1-IMT6; MT1.
Prácticas de laboratorio: Realización de distintos protocolos, siguiendo un guión, y también saber resolver problemas
equivalentes. 14 horas presenciales. Relación con las competencias específicas C1-C7; IMT1-IMT6; MT1 y con las todas
las generales.
Prácticas de aula: Resolución de casos prácticos y problemas numéricos relacionados con los contenidos de la materia,
bien profundizando en aspectos metodológicos o en casos aplicados. Se procurará también que la mitad de estas
sesiones se dediquen a presentaciones orales por parte de los estudiantes. Los aspectos a tratar en estas sesiones
serán propuestos por el profesor con la antelación suficiente para su preparación por parte de los estudiantes. 14 horas
presenciales. Relación con todas las competencias específicas y todas las generales menos la primera.
Tutorías grupales: Su finalidad es asesorar en el estudio de la materia, resolver problemas de comprensión y
organización del estudio y plantear cuantas actividades se consideren pertinentes para conseguir las competencias y
conocimientos propios de la asignatura. El profesor actuará de moderador-director de las discusiones que se planteen en
torno a las actividades educativas realizadas en las semanas precedentes. 2 horas presenciales.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua de los estudiantes a través de su asistencia y actitud en las clases expositivas, prácticas de aula y
laboratorio, tutorías y aula virtual (5%).
Participación en las prácticas de aula. En la evaluación de esta actividad se tendrá en cuenta la preparación, estructura,
síntesis de la información, control del tiempo, calidad de la argumentación y el manejo de los medios audiovisuales.
(10%).
Participación en las prácticas de laboratorio, manejo en el laboratorio, y prueba escrita de valoración de conocimientos
prácticos (25%).
Dos pruebas escritas de valoración de conocimientos, correlación de conceptos y resolución de problemas teóricos o
numéricos (60%). Ambas tendrán el mismo peso, y será necesario aprobar las dos con al menos un 5 sobre 10.
En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias
mencionadas anteriormente con dos pruebas escritas que tendrán el mismo peso y será necesario aprobar las dos con al
menos un 5 sobre 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
• IZQUIERDO, M. (1999). Ingeniería genética y transferencia génica. Ediciones Pirámide. Madrid.
• GRIFFITHS et al. (2008) Genética, 9ª edición. McGraw-Hill. Interamericana.
• BROWN, T.A. (2008) Genomas. Editorial Médica Panamericana.
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• WATSON et al. (2006). Biología molecular del gen. Editorial Médica Panamericana.
• SANDY PRIMROSE and RICHARD TWYMAN (2006) Principles of Gene Manipulation and Genomics, 7ª
edición. Wiley-Blackwell.
• LEWIN B. (2008) Genes IX, 9ª edición McGraw-Hill. Interamericana.
• HERRÁEZ A. (2012) Biología Molecular e Ingeniería Genética, 2ª edición Elsevier.
Todas las revistas científicas accesibles desde la página de la Biblioteca de la Universidad.
Los materiales utilizados en las clases expositivas y prácticas de aula estarán disponibles a través del Campus
Virtual, o cualquier otro sitio virtual cuya dirección y clave de acceso será suministrada al alumno.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0004

NOMBRE

Botánica Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz Gonzalez Tomas Emilio

tediaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Casado Maria De Los Angeles

mafernan@uniovi.es

Diaz Gonzalez Tomas Emilio

tediaz@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura teórico-práctica cuyos contenidos se relacionan y complementan con los del resto de las
asignaturas del Módulo IV.

3. Requisitos
Los alumnos deberán tener conocimientos de Botánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
 Recuperación y análisis de la información. Comprender e interpretar trabajos científicos, relacionados con la
Botánica.
 Capacidad crítica.
 Aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Desarrollar la capacidad de observación y análisis de la diversidad vegetal.
 Capacidad de interpretar y esquematizar las observaciones realizadas.
 Aprender las técnicas básicas de trabajo de campo y desarrollar la capacidad de observación de las comunidades
vegetales.
 Adquirir conciencia de la problemática ambiental y la importancia de la biodiversidad y su conservación.
Objetivos
Conocer y poner a punto los conceptos y métodos adecuados para la aplicación de los conocimientos teóricos de la
Botánica en los siguientes campos:
 Palinología aplicada: Diagramas polínicos. Aeropalinología. Tipos polínicos. Melitopalinología.
 Conservación y gestión de recursos vegetales: Conservación “in situ” y “ex situ”. Plantas amenazadas y
protegidas. Plantas invasoras.
 Geobotánica: Áreas de distribución. Bioclimatología: Índices bioclimáticos. Tipos de bioclimas. Pisos
bioclimáticos (termotipos y ombrotipos). Biogeografía: tipología y grandes unidades biogeográficas. Su
aplicación al NW de la Península Ibérica.
 Metodología Fitosociológica: Unidades sintaxonómicas y concepto de asociación. Técnicas de muestreo. Clases
de vegetación más representativas del territorio. Fitosociología dinámico-catenal: Series y geoseries de
vegetación. Vegetación potencial de un territorio.
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5. Contenidos
PROGRAMA TEÓRICO
Tema 1. Palinología aplicada. Principales tipos polínicos. Aplicación taxonómica.
Tema 2. Aeroplalinología. Paleopalinología. Melitopalinología.
Tema 3. Geobotánica y Bioclimatología: sus aplicaciones en el análisis de la vegetación.
Tema 4. Biogeografía y sus aplicaciones en el análisis de la vegetación.
Tema 5. Plantas amenazadas y plantas protegidas. Catálogos y normativas legales de protección de plantas.
Conservación “in situ” y “ex situ”.
Tema 6. Plantas invasoras. Catálogos, normativas legales y control sobre plantas invasoras.
Tema 7. Introducción a la Metodología Fitosociológica. Concepto de asociación. Unidades fitosociológicas. Series
y Geoseries de vegetación (Sinfitosociología).
Tema 8. Vegetación del Litoral: playas, dunas, acantilados y marismas. Su aplicación en Asturias.
Tema 9. Bosques y prebosques. Síntesis de las formaciones forestales de Asturias.
Tema 10. Matorrales de orla: Piornales, escobonales, lauredales, madroñales, acebuchales y sebes. Descripción
de los tipos más significativos de Asturias.
Tema 11. Matorrales de degradación: brezales, brezales-tojales, aulagares, tomillares, jarales y cantuesales.
Descripción de los tipos más significativos de Asturias.
Tema 12. Prados y pastizales cantábricos: Origen y diversidad.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
1ª. Observación y reconocimiento con el M.O. de distintos tipos polínicos.
2ª. Análisis polínico de mieles y de muestras aerobiológicas.
PRÁCTICAS DE CAMPO.
1ª. Zona del Cabo de Peñas (Gozón). Estudio del área mínima. Levantamiento de inventarios de vegetación.
Análisis de la vegetación de los acantilados y dunas de la playa de Xagó.
2ª. Zona del Puerto de Ventana-Barrios de Luna (León). Inventariación y análisis de la vegetación forestal
(bosques y prebosques) y serial del territorio (matorrales de orla, matorrales de degradación y pastizales).

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: El objeto de las clases de teoría es la exposición organizada de los contenidos de la materia
por parte del profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que se han de trabajar y ampliar en
el estudio. En las clases se utilizarán la pizarra, así como otros métodos basados en las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC).
Prácticas de Aula: En las mismas se podrán desarrollar dos tipos de actividades: A) Resolución de problemas
biogeográficos, bioclimáticos o fitosociológicos presentados por el profesor a los alumnos y B) Seminarios, bien
individuales o grupales, en los que el alumno desarrollará una exposición oral y defensa argumentada de temas
relacionados con los contenidos de la materia o una ampliación de alguno de ellos.
Tutorías Grupales: Planificación de las actividades formativas, resolución de dudas y orientación acerca de las
tareas a realizar para una mejor adquisición y asimilación de los conocimientos de la materia desarrollada en el
curso. El profesor podrá plantear problemas y cuestiones prácticas relacionadas con los contenidos teóricos que,
una vez trabajados de manera individualizada o en grupos por los estudiantes, se discutirán.
Las prácticas de aula y las tutorías han de servir para desarrollar la capacidad de comunicación, debate e
interacción entre los alumnos, impulsando su capacidad de argumentar y expresar ideas propias.
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Prácticas de laboratorio: Se procederá al análisis de muestras polínicas por parte de los alumnos para su
identificación.
Prácticas de Campo: Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos sobre biogeografía, bioclimatología,
flora y fitosociología al análisis de dos territorios (costa y montaña) con el fin de evaluar su cubierta vegetal.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

44,8

Práctica de aula / Seminarios

14

24,1

Prácticas de laboratorio

4

6,9

Prácticas de campo

10

17,2

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

3,4

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

3,4

Trabajo en Grupo

10

10,9

Trabajo Individual

82

89,1

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Campo

10.0

6.67

Prácticas de Laboratorio

4.0

2.67

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

Totales

58

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua por bloques temáticos, prácticas de laboratorio, prácticas de campo y trabajos periódicos, mediante
la exposición oral de los mismos, bien individuales o por grupos. Un examen escrito de teoría (para cuya realización,
salvo en la parte de palinología, el alumno puede consultar y utilizar toda la información de que disponga) y entrega de
informes de prácticas (PL y PC).
Ponderación:
Puntuación
Exámenes de teoría
Prácticas de laboratorio
Prácticas de campo
PA (Seminarios)
TG y CE
TOTAL

Final
Evaluación continua:
Informe de prácticas, asistencia y participación
Evaluación continua:
Informe de prácticas, asistencia y participación
Evaluación continua:
asistencia, realización y presentación de trabajos
individuales y/o grupales
Evaluación continua; asistencia y participación

18

0-10

% sobre
nota final
55

0-10

7

0-10

18

0-10

15

0-10
0-10

5
100
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Exámenes (convocatoria) ordinarios:
La nota final será la suma de los valores ponderados atendiendo a los siguientes apartados:
1. Evaluación del aprendizaje teórico (examen final). La nota obtenida en este apartado supondrá el 55% de la
nota final.
2. Evaluación del aprendizaje práctico. La nota obtenida en este apartado, --Prácticas de Laboratorio [7% de la
nota fina]+Prácticas de Campo [18% de la nota final]-- supondrá el 25% de la nota final.
3. Evaluación de actividades complementarias [PA, TG, etc]. La nota obtenida en este apartado supondrá el
20% de la nota final.
Para aprobar la asignatura la suma global de los apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en el apartado 1º. Si no se cumpliera este requisito la calificación final
correspondería al del apartado que tenga menor valor.
Exámenes (convocatoria) extraordinarios:
1. Se realizará un único examen de teoría (bajo las mismas condiciones que los exámenes o convocatorias
ordinarias) que supondrá el 55% de la nota total.
2. Las notas que se hayan obtenido en las Prácticas de Laboratorio, Prácticas de Campo y Evaluación
complementaria [Seminarios, TG, etc.] se mantendrán a lo largo del curso académico (45% de la nota final).
3. La nota final será el resultado de la suma de los dos apartados, siempre y cuando que en el primero se haya
alcanzado al menos un 4 (puntuando entre 0 y 10). Si no se cumpliera este requisito la calificación final correspondería al
del apartado que tenga menor valor.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bañares Á, Blanca G., Güemes J., Moreno JC. &. Ortiz S., eds. (2004). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid, 1.069 pp.
Barkman, J.J., J. Moravec & S. Rauschers (1986). Code of Phytosociological Nomenclature. Vegetatio, 67(3).
Traducción española: J. Izco & M. J. Del Arco Aguilar. Opusc. Bot. Pharm. Complutensis, 4:5-74 (1988).
Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. 820 pp. Ed. H. Blume.
Barcelona.
Bueno Sánchez, A. (1989). Estudio palinológico de las principales especies melíferas asturinas. Mem. Seminario de
Investigación. Universidad de Oviedo
Campos, J.A. & M. Herrera. (2009). Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Direcciónde Biodiversidad y
Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
Dana, E.D, Sobrino, E. & Sanz-Elorza, M. (2004). Plantas invasoras en España: un nuevo problema en las estrategias
de conservación. In: Bañares, A., Blanca, G. Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.). Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España: 1010-1029. Dirección General para la Biodiversidad. Publicaciones del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales.
Díaz González, T.E. (2009). Caracterización de los Distritos Biogeográficos del Principado de Asturias (Norte de
España). pág. 423-455 in LLamas, F. & Acedo, C. (eds.) Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI. Área Publ. Univ.
León. León.
Díaz González, T.E. (2009). Caracterización de los Hábitats de Interés Comunitario (Red Natura 2000) existentes en el
Principado de Asturias. I: Hábitats litorales halófilos (Dunas, Acantilados y Marismas). Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A., 50:223280.
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Díaz González, T.E. (2011): Caracterización de los Hábitats de Interés Comunitario (Red Natura 2000) existentes en el
Principado de Asturias. II: Bosques y Arbustedas arborescentes. Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A., 51:213-276.
Díaz González, T.E. & Fernández Prieto, J.A. (1994). El Paisaje Vegetal de Asturias. Itinera Geobotanica, 8: 5-242.
León.
Díaz González, T.E. & Fernández Prieto, J.A. (1994). La Vegetación de Asturias. Itinera Geobotanica, 8: 243-528. León.
Díaz González, T.E., & Vázquez, A. (2004). Guía de los bosques de Asturias. Ed. Trea. Gijón.
Díaz González, T.E., Fernández Prieto, J.A., Nava Fernández, S. & Bueno Sánchez, A. (2005). Flora en Peligro de
Asturias. In Especies Protegidas en Asturias. C. Lastra (ed.): 4-82
Díaz González, T.E., Fernández-Carvajal Álvarez, M.C. & Fernández Prieto, J.A. (2004). Curso de Botánica. Ed. Trea.
Gijón.
Erdtman, G. (1945). Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. Estocolmo
Font Quer P. (1963). Diccionario de Botánica. Ed. Labor. Barcelona
Géhu, J.M. & S. Rivas-Martínez (1981). Notions fondamentales de Phytosociologie. In Syntaxonomie. 5-33. Ed. J.
Cramer. Vaduz.
González Costales, J.A. (2008). Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “La Caixa”, Oviedo, 190 pp
Izco Sevillano J, Barreno E, Brugés M, Costa M, Devesa JA, Fernández F, Gallardo T, Llimona X, Prada C,
Talavera S & Valdés B. (2004). Botánica. 2ª edición Ed. McGrawHill-Interamericana de España. Madrid.
Müller-Bumbois, D. & H. Ellemberg (1974). Aims and methods of Vegetation Ecology. Wiley & Sons. New York.
Peinado Lorca, M. & Rivas-Martínez, S. (ed.) (1987). La vegetación de España. Serv. Publ. Universidad Alcalá de
Henares.
Rivas-Martínez, S. (2007). Bioclimatología. In S. Rivas-Martínez & coautores. Mapa de Series, Geoseries y
Geopermaseries de Vegetación deEspaña (Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de Espalña, 2006). Itinera
Geobotanica, 17: 11-32.
Rivas-Martínez, S. (2007). Biogeografía In S. Rivas-Martínez & coautores (2007) Mapa de Series, Geoseries y
Geopermaseries de Vegetación de España. [Memoria del mapa de vegetación potencial de España, 2006]. Parte 1.
Itinera Geobotánica, 17: 11-32.
Rivas-Martínez, S. (2007). Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España [Memoria del Mapa de
Vegetación Potencial de España]. Parte I. Itinera Geobotanica 17:5–436.
Rivas-Martínez S., Fernández-González F., Loidi J., Lousa M. & Penas A. (2001). Syntaxonomcal checklist of vascular
plant communities of Spain and Portugal to association level. Itinera Geobotanica 14:5-341.
Rivas-Martínez, S & coautores (Díaz González, T.E. & al.) (2011). Mapa de Series, Geoseries y Geopermaseries de
Vegetación de España [Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de España]. Parte I II. Itinera Geobotanica 18(1-2), 5800.
Rivas-Martínez, S. & Penas, A. (ed.) (Díaz González, T.E., coordinador de Asturias) (2003). Atlas y Manual de los
Hábitats de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
Rivas-Martínez, S., Díaz González T.E., Fernández González F., Izco J., Loidi J., Lousa M. & Penas A. (2002a).
Vascular Plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001- Part II. Itinera
Geobotanica 15(2):433-922.
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Rivas-Martínez, S., Díaz González T.E., Fernández González F., Izco J., Loidi J., Lousa M. & Penas A. (2002b).
Vascular Plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001- Part I. Itinera
Geobotanica 15(1):5-432.
Saenz, C. (1978). Polen esporas. Madrid
Sanz Elorza, M., Dana Sánchez, E.D. & Sobrino Vespeinas, E. (eds.). (2004). Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras
en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid. 384 pp.
Valdés B. , M.J.. Díez & I. Fernández. (1987). Atlas polínico de Andalucía occidental. Instituto de desarrollo regional
nº43. Diputación de Cádiz
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2. Contextualización
Pertenece al módulo IV.Biología Aplicada. Materia: Genética.

3. Requisitos
Se requiere conocimiento básico de Genética

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Proporcionar una formación adecuada que capacite al alumno para la aplicación de herramientas genéticas en la gestión,
conservación y mejora de recursos naturales, integrando además conocimientos adquiridos en otras asignaturas.
Adquirir las técnicas y destrezas necesarias para el manejo genético de recursos naturales
Favorecer la inserción profesional de los nuevos biólogos en campos relacionados con recursos naturales
Integrar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas y aplicarlos a la gestión y manejo

5. Contenidos
TEMA 1. Genética y recursos naturales. Introducción.
Recursos naturales. Poblaciones salvajes, poblaciones naturales explotadas, poblaciones domesticadas. Papel de la
genética en la conservación y mejora. La mejora genética: concepto y marco temporal. Procesos evolutivos, conservación
y programas de mejora genética. Objetivos y planificación de la mejora genética. Mejora de la calidad y de la
productividad. Mejora genética frente a rendimiento económico, evaluación de costos y beneficios. Caracteres
susceptibles de mejora genética. Niveles de manipulación genética. Logros y perspectivas de la mejora genética.
TEMA 2. Evaluación de recursos genéticos.
Constitución genética de las poblaciones. La estructura genética de las poblaciones a través de sus frecuencias génicas y
genotípicas. Uso de marcadores moleculares para caracterización de la diversidad genética. Biodiversidad en relación a
la explotación y mejora de recursos naturales. Estimas de diversidad inter- e intrapoblacional. Estructuras poblacionales
en relación con el hábitat. Metapoblaciones, clinas, poblaciones marginales. Tamaño efectivo poblacional.
TEMA 3. Conservación de recursos genéticos.
Estrategias de conservación de recursos genéticos. Conservación in situ. Poblaciones explotadas. Manejo de la
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diversidad genética en poblaciones explotadas. Efectos genéticos de la explotación de poblaciones naturales: cuellos de
botella, depresión endogámica, selección inadvertida. Demografía y extinción. Diseño de gestión de recursos en relación
con la estructura poblacional. Conservación ex-situ de recursos genéticos. Centros de origen de los recursos genéticos.
Colecciones de referencia. Tecnologías reproductoras y bancos de genomas. Bancos de germoplasma. Bancos de
gametos. Proyectos genoma y sus aplicaciones potenciales para la conservación.
TEMA 4.- Creación de poblaciones en cautividad.
¿Qué es un stock?. Elección y creación de la población (stock) fundadora. Cambios selectivos: adaptaciones a
condiciones de “cultivo”. El efecto fundador. Mantenimiento de la población. El recambio de reproductores: migración.
Poblaciones de tamaño pequeño: deriva y endogamia. Parentesco y consanguinidad. Establecimiento de pedigríes. El
uso de polimorfismos genéticos en el establecimiento de pedigríes y en las estimaciones de parentesco. Domesticación;
concepto e implicaciones genéticas. Deriva genética en poblaciones domesticadas. Selección natural y adaptación a la
cautividad.
TEMA 5. Métodos específicos en mejora genética vegetal.
Reproducción sexual y asexual y sus implicaciones para la mejora. Mejora genética en plantas autógamas y alógamas.
Selección masal, selección individual, selección familiar. Generación de variación en autógamas y alógamas. Obtención
de líneas puras. Variedades sintéticas e híbridas. Plantas de multiplicación vegetativa. Mejora por selección "in vitro".
Cultivo de tejidos y micropropagación. Hibridación somática: híbridos nucleares y citoplásmicos. .
TEMA 6. Citogenética y mejora.
Variaciones cromosómicas estructurales en la mejora genética. Autoploidías y aloploidías. Hibridación interespecífica y su
utilización en mejora. Métodos de inducción de variantes poliploides. Utilización de las poliploidías en mejora genética.
Haploidía, origen e inducción. Utilización de haploides en mejora. Ginogenéticos y androgenéticos. Poblaciones
monosexo.
TEMA 7.-Mejora de caracteres cualitativos.
Las poblaciones como fuente de variación genética. Sistemas de cruzamientos: selección de genes. Introducción de
variantes alélicas de otras poblaciones. Genes y efectos cromosómicos deletéreos: detección y eliminación. Selección
indirecta: información proporcionada por parientes. Utilización de marcadores genéticos moleculares para la mejora de
caracteres cualitativos. ¿Qué características deben cumplir esos marcadores?. Identificación y localización del gen.
Identificación de genes a partir de proteínas. Bancos génicos y paseo cromosómico. Localización de posición en mapa:
cosegregación y desequilibrio de ligamiento. Genes candidatos. Genómica funcional: EST y microarrays.
TEMA 8.- Caracteres cuantitativos.
Base mendeliana de la herencia poligénica. Métodos estadísticos en el estudio de los caracteres cuantitativos. Variación
fenotípica de los caracteres cuantitativos: efectos del genotipo y del ambiente. Determinación y cuantificación de los
componentes de la variación fenotípica: concepto de heredabilidad. Métodos de estima de la heredabiliad por regresiones
y utilización de líneas endogámicas. Valores medios de la población. Valor reproductivo y mejorante. Componentes de
varianza. Varianza aditiva y de dominancia. Desviaciones de interacción. Parecido entre parientes: causas genéticas y
ambientales.
TEMA 9. Mejora genética en caracteres cuantitativos.
Selección de caracteres cuantitativos. Concepto de selección artificial. Tipos de selección. Diferencial de selección y
respuesta a la selección. Heredabilidad; métodos de estima. Límites a la selección. Tamaño efectivo y respuesta a la
selección. Selección individual: estima del valor reproductivo. Métodos de selección familiar e intrafamiliar. Intervalo
generacional. Respuestas correlacionadas y selección indirecta. Selección simultánea para varios caracteres: índices de
selección. Coeficiente de endogamia. Sistemas de cruzamientos para evitar la endogamia. Desarrollo y usos de líneas
endogámicas. La heterosis: medidas y efectos. Selección para aptitud combinatoria general y específica. Estrategias para
el establecimiento de mapas de genes responsables de caracteres cuantitativos. Utilización de marcadores moleculares
para la localización de QTLs. Selección asistida por marcadores (MAS).
•TEMA 10. Utilización de manipulación genética en mejora.
Generación de nueva variabilidad: mutación artificial. Inducción de mutaciones por agente físicos y químicos. Aplicación
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de mutaciones inducidas en mejora vegetal. La ingeniería genética: aplicación de la tecnología del ADN recombinante a
la mejora. Aislamiento y clonación de genes. Construcción de genes "nuevos". Obtención de individuos transgénicos.
Utilización de Agrabacterium como vector de transferencia en plantas. Manipulación genética en animales:
microinyección, transfección por retrovirus,”bombardeo” de ADN, células madre. Perspectivas futuras de la manipulación
génica.
TEMA 11. Trazabilidad e identificación de unidades biológicas.
Concepto de trazabilidad.Aplicaciones en productos alimenticios comerciales. Denominación de origen. Identificación
varietal. Marcadores genéticos variables y específicos. Marcadores especie-específicos: usos en el aprovechamiento de
recursos naturales. Marcadores moleculares variables aplicados en trazabilidad: paneles de microsatélites, paneles de
SNPs. Estrategias para la búsqueda de marcadores para identificación varietal y trazabilidad. Legislación y normativa
sobre recursos genéticos, conservación y explotación. Directivas españolas e internacionales. Normativa sobre
identificaciones varietales y denominaciones de origen. Normativa sobre transgénicos.
CLASES DE LABORATORIO
Identificación de especies en productos alimenticios comerciales.
Sesión 1 (laboratorio de genética molecular).Preparación de las muestras y extracción de ADN
Sesión 2 (laboratorio de genética molecular). Amplificación mediante PCR del gen de la citocromo oxidasa I (COI),
comprobación de la amplificación en gel de agarosa.
Sesión 3 (laboratorio de genética molecular). Cuantificación del producto de PCR, reacciones de presecuencia,
preparación de la muestra para la secuenciación.
Sesión 4 (laboratorio de análisis informático). Visualización y edición de las secuencias COI. Uso del software
BIOEDIT.
Sesión 5 (laboratorio de análisis informático). Identificación de la especie por comparación con bases de datos. Uso
del software nBLAST. Bases de datos GenBank y BOLD.
PRACTICAS DE ORDENADOR
Simulaciones de los efectos de selección artificial y otros, adecuados para el nivel de los estudiantes y el programa del
curso.
SEMINARIOS
Trabajo específico de profundización sobre el temario teórico de la asignatura, preparado y expuesto por los estudiantes.
Se analizan casos de estudio publicados, relevantes e interesantes sobre cada uno de los temas.
Salidas de campo (opcional)
Una visita a un Centro de mejora de recursos ubicado en Asturias (SERIDA)

6. Metodología y plan de trabajo
Clases Expositivas: 26; Prácticas de Aula (simulación por ordenador, resolución de problemas): 14; Prácticas de
Laboratorio y de Bioinformática (de campo opcionales): 14; Tutorías Grupales: 2; Sesiones de Examen: 2. Total: 58
horas.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

10.0

6.67

Prácticas de Campo

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los conocimientos y habilidades conseguidas por los alumnos se realiza considerando
tres partes diferenciadas: teoría, prácticas y seminarios. La base de la evaluación de la teoría será un examen final, en el
que se alternarán preguntas de tipo test con cuestiones de respuesta más amplia. Representará un 60% de la nota final y
para aprobar la asignatura se requiere un mínimo de 40% en esta parte. La intervención y participación activa en clase y
actividades relacionadas se considerará para perfilar la nota definitiva, mejorando la del examen. Un 20% de la nota final
corresponderá al trabajo de prácticas de laboratorio, que se evaluará mediante el cuaderno de prácticas en el que se
describirán las técnicas de laboratorio y los resultados de los análisis de datos. Esta nota será matizada por la
participación y el trabajo en las prácticas de ordenador. Finalmente, un 20% de la nota corresponde al seminario.
Dependiendo del número de estudiantes en cada clase, podrán considerarse seminarios individuales de media hora de
duración (dos por cada tema de teoría) o seminarios preparados e impartidos por grupos pequeños de alumnos, no más
de tres en ningún caso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las presentaciones de clase y materiales relevantes para la asignatura estarán disponibles en el Campus Virtual.
Bibliografía general:
ALLENDORF FW, LUIKART G. “Conservation and the genetics of populations” Blackwell Publishing, OxfordUK, 2007.
BUXADE, C. (Ed). 1995. Zootecnia. Bases de la producción animal. Mundi-Prensa
Tomo IV. Genética, Patología, Higiene y Residuos animales
Tomo VI. Porcinocultura intensiva y extensiva
Tomo IX. Producción caprina.
Tomo X. Producciones cunícula y avícolas alternativas.
CUBERO, J.I. 1999. Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Editorial Mundi Prensa.
ENJUANES, L. (Ed). 1998. Cerdos transgénicos
FALCONER, D.S. 2001 Introducción a la genética cuantitativa. Editorial Acribia.
HAYWARD, M.D., BOSEMARK, N.O., ROMAGOSA, I. 1993. Plant Breeding. Principle and prospects. Ed.Chapman
and Hall.
KINGHORN B., VAN DER WERF J., RYAN M. (eds). 2002. Animal breeding. Use of new technologies. Universityof
New England, Armidale (Australia).
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NUEZ F., CARRILLO, J.M., LOZANO, R. (eds.). 2002. Genómica y Mejora Vegetal. Mundi-Prensa Libros.
SILIO, L., TORO, M.A. (Ed). 1992. Mejora Genética.
Bibliografía complementaria:
Para cada caso de estudio se empleará la bibliografía pertinente según el perfil del mismo, actualizada con datos y
artículos recientes.
Es recomendable el manejo de Internet para la búsqueda de recursos específicos. Por ejemplo:
http://www.fao.org/biodiversity/crops_es.asp
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2. Contextualización
La Ecología Aplicada utiliza los conceptos de la Ecología para resolver problemas prácticos relacionados con la gestión
de recursos naturales renovables, la conservación de la riqueza biológica y el mantenimiento de los servicios que proveen
los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad en un contexto de cambio global constituye el problema clave al que
pueden proponerse soluciones.
La dinámica de las poblaciones explotadas y de poblaciones en peligro de extinción son aspectos cruciales para el
desarrollo de planes de gestión de las mismas. La dinámica de comunidades suministra información para el
mantenimiento de la biodiversidad, para el manejo de hábitats y ecosistemas, y para el establecimiento de espacios
naturales protegidos. La teoría Ecológica nos suministra, además, herramientas para la restauración de hábitats y
ecosistemas, para la valoración de los servicios ecosistémicos y los procesos de desarrollo sostenible.

3. Requisitos
Para cursar la asignatura de Ecología Aplicada con solvencia los estudiantes deben haber adquirido conocimientos de
Ecología general, dominando los conceptos teóricos básicos y la metodología. Es también importante que los estudiantes
tengan conocimientos previos de análisis estadístico de datos y de cálculo, así como capacidad para manejar la literatura
científica en inglés.
Destrezas a adquirir:
Comprensión del problema de conservación de la riqueza biológica
Comprensión de los problemas de manejo de recursos naturales renovables
Capacidad para resolver problemas de manejo de hábitat y espacios naturales protegidos.
Capacidad para resolver problemas de restauración ecológica
Análisis y resolución de problemas ambientales
Análisis de datos, y su presentación gráfica o numérica
Comunicación científica oral y escrita
Desarrollo de la argumentación científica
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Transferencia de resultados de ecología aplicada a la sociedad
Creatividad
Aprendizaje autónomo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo general de la asignatura es la adquisición de los conocimientos sobre Ecología Aplicada que permitan
comprender y describir problemas, así como presentar soluciones a partir de los fundamentos teóricos de la disciplina
Ecológica.
Objetivos más detallados se exponen a continuación.
1.-Para resolver problemas prácticos relacionados fundamentalmente con la gestión de recursos naturales renovables, la
conservación de la riqueza biológica, el alumnado debe comprender los principales factores que conducen a la pérdida
de riqueza biológica. Estos factores se enmarcan dentro del proceso general de cambio global.
2.- La dinámica de las poblaciones, los efectos dependientes de la densidad o de la explotación comercial de las
poblaciones son conocimientos básicos y esenciales que debe adquirir el alumnado para proponer soluciones al manejo
de poblaciones. Aquí se incorporan modelos matemáticos sencillos para desarrollar este tipo de lenguaje, y capacitar a
los estudiantes en metodologías que permiten la predicción, o la respuesta a actividades humanas como la explotación o
bien la gestión de pequeñas poblaciones en peligro de extinción.
3.- El funcionamiento de los ecosistemas es un aspecto clave para el mantenimiento de la riqueza biológica, y viceversa.
Se pretende desarrollar la comprensión de conceptos que permitan establecer el vínculo entre y biodiversidad y
funcionamiento de ecosistemas. Los estudiantes deben ser capaces de desarrollar indicadores de biodiversidad, así
como propuestas de manejo de hábitat y de paisaje. El alumnado debe manejar conceptos que le permitan realizar un
diseño de redes de espacios protegidos.
4.- La restauración ecológica permite recuperar la riqueza biológica y paisajística, por ello se suministrarán los objetivos,
paradigmas y herramientas adecuadas. Los ecosistemas proveen servicios que pueden ser valorados económicamente.
Se pretende que el alumnado sea capaz de resolver problemas de restauración ecológica, así como valorar los servicios
ecosistémicos en diferentes contextos.

5. Contenidos
Bloque 1 – Explotación de recursos naturales y extinción de especies
- Actividad humana y uso de recursos
- Biodiversidad
- Cambio global
- Uso sostenible de recursos naturales
- Extinción de especies
Bloque 2 – Conservación y restauración de comunidades y ecosistemas
- Biodiversidad y funcionamiento ecosistémico
- Conservación de comunidades y ecosistemas
- Restauración ecológica
- Servicios ecosistémicos
- Desarrollo sostenible
* El alumnado dispondrá a principio de curso de un programa detallado, así como los recursos bibliográficos
fundamentales y complementarios para su preparación.
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6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas. En ellasel profesor explicará temas del programa anteriormente detallado. Al mismo tiempo, el
profesor planteará cuestiones sobre el mismo a resolver en clases posteriores o en las pruebas de evaluación.
Prácticas de aula. En ellasse abordarán casos prácticos concretos de conservación biológica y explotación de recursos
naturales (p. ej. pérdida de hábitat y biodiversidad en bosques tropicales, sobre-explotación de pesquerías de bacalao) a
partir de publicaciones científicas y técnicas. Conllevarán la exposición de seminarios por parte del profesor y del
alumnado. Los seminarios del alumnado se estructurarán mediante grupos de trabajo de 3-4 estudiantes, que sintetizarán
la información bibliográfica seleccionada por el profesorado para su exposición en público. Los seminarios del alumnado
conllevarán además la elaboración de una memoria de contenidos y resultados.
Prácticas de laboratorio. Se orientarán al aprendizaje de técnicas básicas de control de explotación de recursos naturales,
manejo y conservación de poblaciones y comunidades, y conservación y valoración de servicios ecosistémicos. Se
desarrollarán en sesiones de laboratorio informático, utilizando bases de datos reales o simulaciones. Conllevarán la
elaboración de una memoria de contenidos y resultados.
Tutorías grupales. En ellas se resolverán las dudas planteadas por el alumnado acerca de distintos contenidos que se
imparten a través de las clases expositivas, las prácticas de aula y las prácticas de laboratorio.
Las actividades docentes contarán con material de apoyo (presentaciones de clases expositivas, guiones de prácticas,
artículos científicos para preparación de seminarios o de complemento a temas, ficheros de datos, vínculos a recursos
bibliográficos o casos de estudio) a disposición del alumnado en Campus Virtual.

Modalidades
Presencial

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

Horas

%

Clases Expositivas

28

46,6

Práctica de aula y seminarios

14

23,3

Prácticas de laboratorio y campo

14

23,3

Tutorías grupales

2

3,3

Sesiones de evaluación

2

3,3

Trabajo en Grupo

20

22,2

Trabajo Individual

70

77,7

Total

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación y calificación del trabajo del alumnado se basará en tres componentes: 1) la asistencia y la presentación de
la memoria de las prácticas de laboratorio, 2) la asistencia, la presentación del seminario y la presentación de la memoria
de prácticas de aula y 3) el examen escrito.
Prácticas de aula y laboratorio: La asistencia a las prácticas de aula y laboratorio será controlada y calificada. La entrega
de las memorias de prácticas es condición para realizar el examen de Junio y/o Julio.
Examen: El examen podrá contener preguntas concretas a responder en un espacio limitado (5-6 líneas), preguntas de
desarrollo largo en los que se valorará la capacidad de relación y síntesis sobre temas amplios, y problemas o casos
prácticos.
Calificaciones: La calificación final se obtendrá mediante la suma de las calificaciones del examen escrito (máximo 6
puntos), de las actividades de prácticas de laboratorio (máximo 2 puntos) y de las actividades de las prácticas de aula
(máximo 2 puntos). La asignatura se aprueba con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. No obstante, para hacer
efectiva dicha suma será necesario obtener una puntuación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada uno de los
componentes de evaluación y calificación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Caughley, G. & Gunn, A. (1996) Conservation Biology in theory and practice. Blackwell Science.
Falk DA, Palmer MA & Zedler JB. 2006. Foundations of Restoration Ecology. Island Press.
Meffe, G.K. & Carroll, C.R. (1997) Principles of Conservation Biology. Sinauer.
Newman EI 2000. Applied Ecology & Environmental Management. 2

nd

ed. Blackwell Sci.

Newman JA et al. 2011. Climate change biology. CABI.
Sinclair A, Fryxell J & Caughley G 2005. Wildlife Ecology, Conservation and Management. Blackwell Sci.
SodhiNS& Ehrlich PR 2010. Conservation Biology for all. Oxford UP (open access)
Sutherland, W.J. (2000) The Conservation Hanbook: Research, Management and Policy. Blackwell Science.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0007

NOMBRE

Enzimología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Morgan Beesly Reginald Owen

morganreginald@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perez Freije Jose Maria

jmpf@uniovi.es

Morgan Beesly Reginald Owen

morganreginald@uniovi.es

2. Contextualización
Enzimología es una asignatura optativa perteneciente al Módulo IV (BIOLOGÍA APLICADA). En esta asignatura se
persigue proporcionar a los graduados en Biología que la cursen conocimientos actualizados sobre los enzimas desde
diversos puntos de vista: estructural, funcional, evolutivo, metodológico y aplicado. El papel clave de los enzimas para la
vida y sus múltiples aplicaciones como herramienta para la investigación biológica y como productos de interés industrial
proporcionan a esta asignatura un interés especial para los estudiantes más orientados a los aspectos moleculares de la
Biología. El diseño y la realización de las prácticas de laboratorio, junto con la resolución de múltiples problemas y la
discusión de trabajos de investigación relacionados con la materia de estudio contribuirán a familiarizar a los estudiantes
con las aproximaciones experimentales utilizadas en Bioquímica y Biología Molecular así como a promover la capacidad
de interpretar críticamente los resultados generados.

3. Requisitos
Es recomendable que los alumnos hayan superado la asignatura de Bioquímica antes de cursar Enzimología

4. Competencias y resultados de aprendizaje








Obtención e interpretación de información estructural y funcional acerca de los enzimas a partir de bases de
datos biológicas.
Visualización e interpretación de estructuras tridimensionales de los enzimas.
Diseño y realización de ensayos enzimáticos.
Utilización de programas informáticos para determinar parámetros cinéticos y otras propiedades de los enzimas
a partir de resultados experimentales.
Presentación oral y escrita de información referente a los enzimas, su importancia biológica y sus aplicaciones
prácticas.
Diseño, realización y optimización de procesos de producción y purificación de enzimas.
Diseño de aplicaciones y productos basados en el uso de enzimas y ensayos enzimáticos.

5. Contenidos








Naturaleza y características generales de los enzimas.
Mecanismos moleculares de acción enzimática.
Clasificación y nomenclatura de los enzimas. Cinética de las reacciones monosustrato.
Factores que afectan a la actividad de los enzimas.
Inhibición enzimática.
Cinética de las reacciones multisustrato.
Regulación de la actividad enzimática. Producción y purificación de enzimas.
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Análisis experimental de la actividad enzimática.
Aproximaciones genómicas y proteómicas al estudio de los enzimas.
Importancia clínica de los enzimas y de los ensayos enzimáticos.
Aplicaciones comerciales e industriales de los enzimas.
Diseño y optimización de enzimas

6. Metodología y plan de trabajo
Las clases expositivas tienen como objetivo la presentación a los estudiantes de las grandes líneas de los temas que
figuran en el contenido de la asignatura. Este contenido será completado en las prácticas de aula, en las que bajo la
dirección del profesor se plantearán cuestiones que permitan a los alumnos adentrarse en aspectos más particulares,
completar la información y realizar problemas. Para ello, en cada sesión del grupo el profesor entregará un guión que
contendrá los aspectos que serán tratados y que deberán ser preparados previamente por los estudiantes.
Alternativamente, el profesor proporcionará alguna referencia bibliográfica que los alumnos deberán presentar y discutir
en grupo. Las prácticas de ordenador persiguen proporcionar a los alumnos la capacidad de obtener e interpretar
información estructural y funcional de interés enzimológico, procedente de las bases de datos biológicas. Además, los
alumnos presentarán trabajos de revisión bibliográfica, que elegirán entre un listado que le proporcionará el profesor. Con
esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces de elaborar su propia información a partir de la existente en la
literatura y presentarla de forma ordenada y comprensible, así como estimular la capacidad de discusión entre los
alumnos de la asignatura. En las prácticas de laboratorio, los alumnos diseñarán una estrategia experimental para la
producción y purificación de un enzima a partir de un extracto de bacterias recombinantes y el posterior ensayo de su
actividad catalítica.
Clases Expositivas: Martes y Jueves, 18:00-19:00. 26 horas
Prácticas de Aula: Lunes, 18:00-19:00. 14 horas
Tutorías Grupales: TG-1, 12/4/2012 12:00-13:00; 2/5/2012 9:00-10:00; TG-2, 13/4/2012 12:00-13:00, 2/5/2012 10:0011:00. 2 horas
Prácticas de Laboratorio: 14 horas
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Examan final escrito. 50% preguntas de test, 50% problemas y preguntas de desarrollar. Contribución final a la nota:
60%.
Evaluación continua (resolución de problemas distribuidos por el profesor, realización de seminarios y memoria de
prácticas). Contribución final a la nota: 40%.
La calificación obtenida en la evaluación continua se conservará para la convocatoria extraordinaria.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Además de los recursos disponibles a través de AulaNet, se pondrá a disposición de los alumnos una página web con
recursos informáticos de interés para la asignatura.
Bibliografía:








Lehninger. Principios de Bioquímica (5ª ed). Nelson, D.L. y Cox, M.M. Ed. Omega, 2009.
Bioquímica (6ª ed). Stryer, L., Berg, J.M., y Tymoczko, J.L. Ed. Reverté, 2009.
Bioquímica (3ª ed). Mathews, C.K., Van Holde, K.E., Ahern, K.G. Addison Wesley, 2002.
Enzimología. Núñez de Castro, I. Pirámide, 2001.
Fundamentals of enzimology. The cell and molecular biology of catalytic proteins (3rd Ed.) Price, N.C. y Stevens,
L. Oxford University Press, 1999.
Manual de ejercicios de cinética enzimática. Arriaga, M.D., Busto, F., Cadenas, E. Univ. de León, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0008

NOMBRE

Fisiología Vegetal Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Alonso Ana Maria Joaquina

aralonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Alonso Ana Maria Joaquina

aralonso@uniovi.es

Casares Sanchez Abelardo Andres

acasa@uniovi.es

Cañal Villanueva Maria Jesus Fatima

mjcanal@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Biología y forma parte del módulo IV
“Biología Aplicada”. Es una asignatura de carácter teórico práctico cuyo objetivo fundamental es aplicar los conceptos
básicos de la fisiología de las plantas al control del desarrollo de las mismas, tanto en procesos productivos, como en
sistemas experimentales, así como su repercusión en la calidad de planta. Se da especial importancia a la gestión eficaz
de los factores fisiológicos y ambientales para un manejo sostenible de recursos vegetales. Se incluyen aspectos
biotecnológicos, tanto en propagación de plantas como sus aplicaciones en programas de mejora, así como de control de
patologías

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos previos de anatomía y fisiología vegetal,
ecofisiología, bioquímica, biología celular y molecular y microbiología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocer los fundamentos y las técnicas más adecuadas para lograr una productividad vegetal óptima y realizar una
gestión sostenible de recursos vegetales en un contexto ambiental determinado.
Conocer las herramientas de la biotecnología vegetal y su aplicación para la para la clonación y mejora genética de
plantas, así como para la obtención de nuevos productos de interés.
Cuantificar parámetros ambientales y físico-químicos en cultivos controlados.
Establecer protocolos básicos de gestión sostenible de instalaciones y viveros, así como de control de calidad de planta.
Realizar una intervención eficaz sobre el modelo de desarrollo y arquitectura vegetal para modular la intensidad y el
momento de la respuesta inducida.
Diseñar y aplicar alternativas productivas de propagación de plantas, mantenimiento y sanidad de cultivos, así como de
conservación de productos vegetales.
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5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

INTRODUCCIÓN. Ámbitos de aplicación de la Fisiología Vegetal: interés agronómico y forestal. Objetivos y
competencias.
NECESIDADES HÍDRICAS Y NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS. Gestión de las necesidades hídricas de la
planta. Detección y corrección de deficiencias nutricionales. Interacciones beneficiosas con microorganismos.
MEDIO FÍSICO. Suelos. Sustratos. Contenedores.
FACTORES CLIMÁTICOS. Temperatura. Humedad. Radiación.
CULTIVOS CONTROLADOS. Infraestructuras. Sistemas especiales. Control ambiental.
FITORREGULADORES Y XENOBIÓTICOS. Aplicaciones prácticas de reguladores del crecimiento. Control de
adventicias.
PROPAGACIÓN SEXUAL. Producción y manejo de semillas: certificación, características técnicas y viabilidad.
Control de la dormición. Control y facilitación de la germinación.
PROPAGACIÓN ASEXUAL. Estaquillado. Acodo. Injerto. Órganos especializados naturales: bulbos, cormos,
rizomas, tubérculos, raíces tuberosas, otros.
TÈCNICAS BIOTECNOLÓGICAS DE CLONACIÓN. Cultivo in vitro de células y tejidos vegetales.
Micropropagación. Embriogénesis somática y semillas artificiales.
BIOTECNOLOGÍA APLICADA A PROGRAMAS DE MEJORA. Cultivo de haploides. Obtención de híbridos in
vitro. Plantas transgénicas.
MANEJO DEL VIVERO. Instalaciones. Organización. Viveros forestales. Viveros de frutales. Viveros de planta
ornamental. Micorrización en vivero
FITOPATOLOGÍA. Interacción de las plantas con los microorganismos. Principales patógenos y enfermedades
de los vegetales. Métodos de control.
CONTROL DE LA FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN. Transición floral: factores endógenos y exógenos.
Control en especies leñosas: la vecería. Control en especies herbáceas. Cuajado y desarrollo del fruto: factores
endógenos y exógenos.
MANEJO POST-RECOLECCIÓN. Maduración de frutos: control exógeno y endógeno. Técnicas de
conservación.

6. Metodología y plan de trabajo
En esta asignatura las actividades presenciales propuestas son:
a.- Sesiones teóricas expositivas.El profesor expondrá los contenidos fundamentales de cada tema, fomentando la
participación activa por parte del alumnado. La disponibilidad previa por parte de los alumnos del material gráfico utilizado
por el profesor facilitará esta tarea. Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se esté
tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente.
b.- Prácticas de Aula/Seminarios.El objetivo de estas sesiones será doble. Por una parte, el profesor planteará
ejercicios y/o problemas que los alumnos deberán llevar resueltos o realizar en el transcurso de la clase, y de esta forma
el alumno se puede ir familiarizando con las posibles cuestiones a plantear y además el profesor puede comprobar el
grado de asimilación de los conceptos básicos de la materia. Por otra parte, el alumno mediante el desarrollo de
seminarios profundizará en aspectos concretos de la materia, especialmente en aquellos de carácter práctico o aplicado,
además deberá de comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la consulta de las fuentes
primarias de información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos.
c.- Prácticas de laboratorio y campo. Las prácticas están relacionadas con algún aspecto concreto del programa
teórico de la asignatura. En las de laboratorio se suministrará un guion detallado con la metodología a utilizar, bajo la
supervisión de un profesor, y que también contendrá cuestiones y problemas sencillos que deberán completar.
En las prácticas de campo se realiza una visita a un Centro en donde se lleven a cabo trabajos relacionados con la
temática de esta asignatura
d.- Tutorías grupales.Las tutorías grupales permitirán al alumno la consulta de dudas en relación a los contenidos de la
materia, actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de la asignatura.
e.- Campus virtual. En este espacio virtual, el profesorado pondrá a disposición del alumno una forma alternativa de
acceso a información y material diverso que sirva como apoyo durante el desarrollo del curso.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1.- Introducción

1

1

1

2-6

53

10

5

5

0,5

0,5

21

6

26

32

7-10

49

9

4

5

0,5

0,5

19

6

24

30

11-12

28

4

3

4

0,5

0,5

12

4

12

16

13-14

19

4

2

0,5

0,5

7

2

10

12

Total

150

28

14

2

2

60

18

72

90

14

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

18

12

Trabajo Individual

72

48

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

10.0

6.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Campo

4.0

2.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación en la convocatoria ordinaria se basará en dos aspectos:
A) Evaluación de proceso (valoración continua):
1. Exposición, discusión y defensa de seminarios, preparación y presentación de trabajos individuales o colaborativos en
grupo (15%)
2. Valoración del desempeño y memoria de prácticas (10%)
3. Asistencia a clase (mínimo del 75% de las sesiones teóricas y 90 % de las prácticas) y participación activa en el aula y
el laboratorio (5%)
B) Evaluación final: prueba escrita teórico-práctica (70%)
Para obtener una evaluación global positiva en la asignatura será necesario haber asistido a un mínimo del 90% de las
prácticas de laboratorio y obtener una puntuación mínima de 1,5 sobre 3 en la evaluación continua (apartado A) y de 3
sobre 7 en el examen (apartado B).
En las convocatorias extraordinarias, la evaluación consistirá en:
A) Prueba escrita en la que se evaluarán todos los contenidos de la asignatura (90%)
B) La calificación obtenida en la memoria de prácticas (10%)
Para obtener una evaluación positiva, la suma global de ambos apartados debe ser igual o superior a 5 puntos sobre 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Agrios . G. N. 2005. Plant Pathology. Academic Press
Agustí, M. y Almela. V. Aplicación de fitorreguladores en citricultura.1991. Ed. Aedos
Ansorena. A. Sustratos. 1994. Ed. MundiPrensa
Azcón Bieto, J. y Talón, M. 2008. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed Interamericana-Mc Graw Hill. Madrid
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Baldini. E. 1992. Arboricultura general. Ed. Mundi-Prensa
Barcelo, J.; Nicolás, G.; Sabater, F. y Sanchez Tamés, R. 2005. Fisiología Vegetal Ed. Pirámide. Madrid
Basra, A.S. Ed. 2000. Plant growth regulators in agriculture and horticulture. Role and commercial uses
Besnier, F. Semillas. Biologia y Tecnología. 1989. Mundi-Prensa
Buchanan, B.B.; Gruissem, W. Y Jones, R.J. (Eds.) 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society
of Plant Physiologists, Rockville, Md.
Cadahía, C. 2005. Fertirrigación.. Ed. Mundi-Prensa
De Liñan C. Vademecumde productos fitosanitarios y nutricionales.2012. Eds. Agrotécnicas
Coleto. J.M.1995 Crecimiento y desarrollo de las especies frutales. Plaza Edición
Domínguez Vivancos, J. Tratado de fertilización. 1997. Ed. MundiPrensa
García, L. y. Fernández-Quintanilla, C. 1991 Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Servicio de Extensión Agraria.
Hartman, H.T. y. Kester, D.E. 2001. Propagación de plantas., Ed. CECSA.
Resh, H. M. 2001. Cultivos hidropónicos. Ed. Mundi-Prensa
Taiz, L Y Zeiger, E. 2006. Fisiología Vegetal. Universitat Jaume I. Vols. 1 y 2.
Urbano, P. 1995. Tratado de Fitotecnia general. Ed. Mundi-Prensa
Otras fuentes de información:
- Información específica para los trabajos o seminarios a realizar por el alumno: artículos científicos, monografías, etc.
- Fichas de Diagnóstico en Laboratorio de organismos nocivos de los vegetales, Ed. Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA).
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0009

NOMBRE

Microbiología Industrial y Ambiental

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

Fernandez Braña Alfredo Javier

afb@uniovi.es

Salas Fernandez Jose Antonio Julio Adolfo

jasalas@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura de carácter optativo forma parte del denominado Módulo IV (Biología Aplicada), que agrupa contenidos
que recogen las principales facetas de las aplicaciones actuales de la Biología. Está dirigida a estudiantes de cuarto
curso con conocimientos generales de biología, en especial microbiología, bioquímica y ecología, materias que se
encuentran íntimamente relacionadas con el contenido de esta asignatura. Aquí se ofrece una visión de las posibilidades
de aplicación de los microrganismos para la obtención de bienes y servicios en múltiples campos (ambiental,
farmacéutico, alimentario, etc). La docencia de la asignatura se desarrolla durante el segundo semestre del cuarto curso,

3. Requisitos
Conocimientos sólidos adquiridos en las asignaturas previas de Microbiología, Bioquímica, Genética y Ecología. Es
necesario también un dominio suficiente del inglés para la comprensión del material bibliográfico

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:













Conocer los procesos más importantes de la biotecnología microbiana
Conocer las posibilidades de uso aplicado de los microorganismos.
Saber cómo encontrar, construir y mejorar microorganismos susceptibles de aplicación.
Saber diseñar y aplicar procesos de producción con microorganismos.
Conocer la relevancia de los microorganismos en la biosfera, con énfasis en los procesos
biotecnológicos.
Conocer los métodos actuales de detección y análisis de microorganismos con significado
ambiental.
Diagnosticar y resolver problemas medioambientales con implicación de microorganismos.
Desarrollar una visión práctica de las posibilidades de estos procesos más allá de la visión
estrictamente científica.

Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:





Saber discriminar y estructurar la información recibida.
Saber localizar información relevante de fuentes documentales.
Promover la comprensión y análisis crítico de los textos leídos.
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Saber aplicar el conocimiento adquirido.
Saber expresarse oralmente y por escrito.
Saber trabajar en grupo.

5. Contenidos
Clases teóricas:


















Concepto y procesos de Biotecnología Microbiana.
Crecimiento y producción en poblaciones microbianas.
Requerimientos nutricionales y ambientales en procesos productivos.
Búsqueda y conservación de microorganismos útiles.
Estrategias de construcción y mejora de microorganismos útiles.
Producción de metabolitos primarios y secundarios.
Producción de proteínas y productos inmunológicos.
Producción de biocombustibles.
Producción de alimentos y bebidas fermentadas.
Conceptos de Microbiología Ambiental.
Aspectos metodológicos de la Microbiología Ambiental.
Comunidades microbianas: biopelículas, aspectos prácticos.
Los microorganismos y los ciclos de los elementos en la biosfera: aspectos prácticos.
Microbiología ambiental de procesos aplicados: tratamiento de residuos.
Biotecnología de la descontaminación: biorremediación, bioestimulación, bioaumentación.
Metales pesados: fitorremediación, mecanismos de detoxificación microbiana.

Clases prácticas:







Producción, extracción y análisis de metabolitos secundarios.
Obtención de nuevas moléculas de posible interés
Técnicas de detección y observación de microorganismos
Microbiología del suelo
Microbiología del agua

6. Metodología y plan de trabajo
Actividades Presenciales
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas, seminarios,
tutorías grupales y exámenes (que se comentan en el apartado de evaluación). Estas actividades tendrán lugar
generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las materias requiere una asistencia continuada a las mismas.
Clases Expositivas: El profesor expondrá de forma organizada los contenidos fundamentales de cada tema, remarcando
los aspectos más relevantes que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. La disponibilidad previa por parte de
los alumnos del material gráfico utilizado por el profesor facilitará esta tarea. Se orientará al alumno en la búsqueda de
información sobre el tema que se esté tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente,
fomentando la participación activa por parte del alumnado. La asignatura comprende un total de 28 horas de clases
expositivas.
Seminarios: El objetivo de los seminarios será doble. Por una parte se desarrolla y profundiza en aspectos concretos de
la materia, especialmente en aquellos de carácter práctico o aplicado. Por otra, los alumnos deberán adquirir,
comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la consulta de las fuentes primarias de
información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se
contempla la presentación por parte de cada alumno o grupo de alumnos de al menos un seminario sobre contenidos
pertinentes a la materia, hasta un total de 14 seminarios.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia y resolución de
dudas en relación a los contenidos de la materia, actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto
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relacionado con el desarrollo de la asignatura. Esta actividad permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones
concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y sugerencias. Se dedicarán 4 horas a esta
actividad.
Prácticas de Laboratorio: A lo largo de 14 horas de trabajo en el laboratorio, se llevarán a cabo experimentos
relacionados con el contenido teórico de la asignatura. Se pretende que los alumnos se familiaricen con ténicas
habituales en este campo y adquieran una visión de cómo plantear y ejecutar el trabajo experimental. La asistencia a
estas prácticas es obligatoria.
Actividades No Presenciales
Estudio y resolución de cuestiones: comprensión y asimilación de la materia impartida en las clases expositivas y en los
seminarios, utilizando la bibliografía recomendada por el profesor y mediante la resolución de las cuestiones teóricosprácticos planteados por éste durante las actividades presenciales. Estas actividades serán fundamentalmente de
carácter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del denominado proceso de
Bolonia, la preparación autónoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y su estudio. Esta actividad
se realizará en algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
Seminarios y trabajos monográficos: Los estudiantes llevarán a cabo, individualmente o en grupos, trabajos que
impliquen el desarrollo de temas de interés específicos que amplíen los tratados en el programa de la materia. Esta
actividad implicará el manejo de documentación especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:






Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y
participación en las actividades presenciales y en las actividades propuestas (10%).
Pruebas escritas de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario científico
adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de ideas. Estas
pruebas podrán contener preguntas tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas (70%). Para
superar la asignatura se precisará aprobar estas pruebas (nota mínima de 5), con independencia de las
valoraciones alcanzadas en los otros criterios.
Seminarios realizados a lo largo del curso, para valorar la capacidad de recuperar y analizar la información de
las fuentes bibliográficas, la capacidad crítica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en
público (20%).

La convocatoria extraordinaria consistirá en la evaluación mediante examen escrito de los conocimientos adquiridos
sobre toda la materia impartida durante el curso. Esta prueba podrá contener preguntas de tipo test, preguntas cortas, y
cuestiones teórico-prácticas. Como en la convocatoria ordinaria, esta prueba aportará el 70% de la nota (puntuación
mínima requerida de 5), manteniéndose el 30% restante de acuerdo con la valoración alcanzada a lo largo del curso en
los otros criterios (evaluación contínua y seminarios).
En todos los casos, se valorará positivamente la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, y
la correcta expresión lingüística, y negativamente las faltas de ortografía.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de texto:
Biotechnology for Beginners. Reinhard Renneberg. 2007. Academic Press.
Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. Arnold L. Demain & Julian E. Davies (ed). 1999. Blackwell
Publishing
Microbial Biotechnology. A.N. Glazer & H. Nikaido. 1995. Wh. Freeman & Co.
Biotecnología y Medioambiente. Ephemera, Madrid. Marin, I., Sanz, J.L., Amils, R. 2005. Ephemera, Madrid.
Manual of Environmental Microbiology. Hurst, C.J., Crawford, R.L., Knudsen, G.R., Mcinerney, M.J., Stetzenbach, L.D.
American Society for Microbiology, 2002. Washington.
Otros recursos:
Información adicional y monografías en la página del Campus Virtual correspondiente a esta asignatura.
Ordenador con conexión a Internet.
Revistas científicas de divulgación de la BUO.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0010

NOMBRE

Microbiología Sanitaria

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Manzanal Sierra Manuel Benjamin

mbman@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Caso Machicado Jose Luis Roman

jlcm@uniovi.es

Lombo Brugos Felipe

lombofelipe@uniovi.es

Manzanal Sierra Manuel Benjamin

mbman@uniovi.es

Villar Granja Claudio Jesus

cjvg@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura optativa de Microbiología Sanitaria tiene una carga de 6 créditos, está integrada en el Módulo IV "Biología
Aplicada" y se imparte durante el 2º semestre del cuarto curso del Grado de Biología. Se trata de una materia de
naturaleza teórico-práctica, cuyo contenido se complementa con el resto de las asignaturas del citado módulo. Con esta
asignatura se pretende proporcionar al alumno una formación básica y general sobre las interacciones de los
microorganismos con el ser humano y sus consecuencias tanto beneficiosas como perjudiciales.

3. Requisitos
Se requiere conocimientos básicos de Microbiología, Bioquímica, Biología Celular y Genética

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende que el alumno adquiera una visión completa de la capacidad patógena de los microorganismos y
de su interacción con el organismo humano así como de la forma de transmisión, prevención y control de las principales
enfermedades infecciosas.
Se pretende también que el alumno sea capaz de aislar, identificar y estudiar a los microorganismos patógenos en el
laboratorio, así como de desarrollar los métodos que le permitan controlar su crecimiento y propagación.

5. Contenidos
PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS
1. INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA SANITARIA.
2. LA RELACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS CON EL HOMBRE
3. EL PROCESO DE INFECCIÓN Y LOS MECANISMOS DE DEFENSA
4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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5. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA Y LOS ALIMENTOS
6. ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMITIDAS POR EL AIRE
7. INFECCIONES PERSISTENTES
8. ENFERMEDAES INFECCIOSAS EMERGENTES
9. ORIGEN DE LA VIRULENCIA
10. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES
11. HONGOS PATÓGENOS Y MICOLOGÍA SANITARIA

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
Anáisis de patógenos en alimentos por técnicas convencionales y por técnicas alternativas rápidas.
Análisis cuantitativos de bacterias indicadoras.
Análisis de aguas.
Análisis microbiológico de manipuladores y ambiente, Factores que contribuyen a la aparición de brotes

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

CE

28

46,6%

PA

14

23,3%

PL

14

23,3%

TG

2

3,3%

SE

2

3,3%

Total

60
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del contenido teórico se realizará mediante un examen final que incluirá toda la materia de la asignatura y
que se valorará de 1 a 10 puntos.
La evaluación del contenido práctico se realizará mediante una prueba escrita relacionada con el contenido de las
prácticas.
El cálculo de la nota final se hará con arreglo a los siguientes apartados: la evaluación del aprendizaje teórico supondrá el
80% de la nota final; la evaluación de actividades complementarias (prácticas de laboratorio, seminarios y asistencia)
supondrá el 20% de la nota final.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la evaluación del contenido teórico

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía recomendada
M. T. Madigan, J. M. Martinko, P. V. Dunlop, D. P. Clark. "BROCK BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS"
L. M. Precott, J. P. Harley, D. A. Klein. "MICROBIOLOGIA"
J. L. Ingraham, C. A. Ingraham. "INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA"
G. J. Tortora, B. R. Funk, C. L. Case. "INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA" (
V. Ausina, S. Moreno. “TRATADO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA”

45

2012-2013

Grado en Biología

1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0011

NOMBRE

Nutrición

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

González Solares Sonia

soniagsolares@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

González Solares Sonia

soniagsolares@uniovi.es

Lasheras Mayo Maria Cristina

lasheras@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura se enmarca dentro del Módulo IV "Biología Aplicada" que se desarrolla en el segundo semestre del Grado
en Biología. La NUTRICIÓN consta de 6 créditos ECTS, impartiéndose en el cusrto curso del Grado. Es una asignatura
de caracter teórico-práctico básico que pretende que los alumnos integren sus conocimientos y los apliquen desde un
punto de vista multidisciplinar.

3. Requisitos
El alumno debe poseer conocimientos y base teórica de Bioquímica y Fisiología, asi como conocimientos de informática a
nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como resultado del estudio de esta asignatura, es esperable que los alumnos que cursan el Grado en Biología adquieran
competencias específicas y/o resultados de aprendizaje relacionadas con los objetivos de la materia. Además se
promoverá la adquisición, total o parcialmente, de competencias transversales o genéricas relacionadas con los objetivos
específicos. Todas estas competencias están de acuerdo con las recogidas en la correspondiente memoria del Grado. La
Nutrición tiene como objetivos:





Comprensión de los conceptos básicos de la materia y su relación con el buen estado de salud.
Capacidad de resolver problemas y casos prácticos mediante la aplicación integrada de los conocimientos
aprendidos
Proyección de los conocimientos adquiridos al trabajo de laboratorio y a otras actividades profesionales

En conclusión, la contribución de la Nutrición a la adquisición de las competencias fianles por parte del estudiante son:
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG5.- Adquirir la capacidad para planificar, organizar y desarrollar el trabajo práctico de campo o laboratorio.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG8.- Ser capaces de utilizar las fuentes de información internacionales, así como comunicarse en otras lenguas de
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relevancia en el ámbito científico internacional.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG10.- Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un grado elevado de autonomía.

5. Contenidos
Contenido de las clases teóricas
1. Introducción al estudio nutricional. Concepto de nutrición y alimentación. Necesidades y recomendaciones. Evolución
de la alimentación y sus implicaciones en la salud.
2. Control de la ingesta de alimentos sólidos y líquidos. Señales fisiológicas y mecanismos cerebrales.
Regulación del peso corporal.
3. Importancia nutricional y fuentes de los hidratos de carbono. Sustancias edulcorantes.
Carbohidratos y salud.
4. Fibra dietética. Definición y composición química. Propiedades de la fibra en la fisiología digestiva y sobre parámetros
bioquímicos. Otras propiedades de la fibra.
5. Proteínas. Su importancia en la dieta. Aminoácidos. Indicadores de calidad de la proteína.
Necesidades de proteínas.
6. Lípidos. Tipos y características. Ácidos grasos. Lípidos en los alimentos. Lípidos y salud.
7. Vitaminas. Consideraciones generales. Suplementación y peligro de la sobredosis.
8. Vitaminas lipo e hidrosolubles. Fuentes alimentarias y funciones. Vitaminas y salud.
9. Minerales. Introducción y clasificación. Fuentes alimentarias más importantes. Importancia nutricional del calcio, hierro
y selenio.
10. El agua como nutriente. Funciones y distribución corporal. Equilibrio hídrico: ingesta, eliminación y necesidades.
11. El equilibrio energético. Ingesta y gasto energético; métodos de valoración. Factores que condicionan la demanda y el
gasto energético.
Contenido de las prácticas de laboratorio:
1.- Valoración del estado nutricional: Determinación de la estructura y composición corporal.
2. Recogida de la información dietética: Encuestas alimentarias.
2.- Manejo de las Tablas de Composición de Alimentos y de las Ingestas Diarias Recomendadas.
3.- Utilización de programas Ínformáticos para valorar la dieta.
4.-Cálculo del Metabolismo basal y de las Necesidades Energéticas Diarias.
6.- Resolución de supuestos prácticos. Aplicación al deporte.
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6. Metodología y plan de trabajo
Presenciales
a) Clases expositivas: Para su desarrollo proponemos la lección magistral, en la que las preguntas o aclaraciones se
establecerán durante el propio desarrollo de la clase, o al final de la misma.
El profesor apoyara con imágenes lo expresado, y hará uso de esquemas, utilizando los medios audiovisuales
disponibles, desde los más sencillos, como la pizarra, otros más complejos, como las diapositivas, transparencias y
fundamentalmente cañón de proyección. El material estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo.
El alumno podrá comunicarse con el profesor además de en las tutorías, mediante el correo electrónico.
b) Prácticas de aula/Seminarios: Su finalidad es estimular su interés por la materia que se está tratando, favoreciendo la
comprensión del interés por el trabajo en equipo. También se fomenta la creatividad, y el ejercicio de la capacidad de
síntesis.
c) Prácticas de laboratorio: Las clases prácticas son un imprescindible complemento de la enseñanza teórica, a la que
dan sentido y apoyo. Constarán de una introducción, en la que el profesor explicará los objetivos así como aspectos
técnicos en general. Desarrollo de la experiencia, núcleo fundamental de la práctica, en la que el profesor orientará y
ayudará en los momentos de máxima dificultad, y análisis de los resultados, elaboración de una memoria (si ha lugar) y
discusión de los resultados.
d) Tutorías grupales: Los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste efectuará un seguimiento del progreso de
los alumnos para así poder detectar las necesidades individuales, así como las dificultades que puedan tener y poder
resolverlas adecuadamente a cada caso.
También se asesorará sobre la realización de trabajos (búsqueda bibliográfica, elaboración, etc.).
Las tutorías podrán tener carácter presencial y no presencial, a través del correo electrónico y/o del Campus Virtual de la
UO.
e) Sesiones de evaluación:
2.- No presenciales
a. Trabajo autónomo (ver cuadro)
b. Trabajo en grupo (ver cuadro)
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación consistirá en un examen teórico basado en preguntas sobre los contenidos del programa.
Las clases prácticas son de caracter obligatorio. La no asistencia supondrá la realización de un examen práctico.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA
Nutrición. Janice L. Thompson. Ed. Pearson (2008)
Nutrición y alimentación Humana. J. Mataix Verdú. Ed. Ergón (2002)
Tratado de Nutrición. A. Gil. Ed. Panamericana (2010)
ENLACES DE INTERÉS
www.seh-lelha.org/calena.aspx
www.aesan.msc.es/
www.ocu.org/
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0012

NOMBRE

Patología Celular

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

6.0
Castellano

EMAIL

Navarro Incio Antonio
PROFESORADO

EMAIL

Valle Suárez Eva María Del

valleeva@uniovi.es

Navarro Incio Ana Maria

anavarro@uniovi.es

2. Contextualización
Muchas de las enfermedades de gran impacto en nuestra sociedad, bien por su alta frecuencia, por el grado de
dependencia, o por la falta de tratamientos efectivos disponibles, se deben a la alteración de procesos celulares comunes
que tienen distintas consecuencias según el órgano o tejido que se vea afectado.
La asignatura optativa «Patología Celular», con una carga de 6 ECTS, se imparte durante el segundo semestre en el
segundo ciclo de Grado en Biología dentro del Módulo IV: Biología Aplicada y pertenece a la Matería de Biología Celular.
El objetivo general de esta asignatura y su programa es que los alumnos del grado adquieran, por un lado los
conocimientos teóricos y prácticos sobre los mecanismos celulares y moleculares que subyacen al desarrollo de los
procesos patológicos, y por otro la competencia para comprender y opinar sobre los distintos abordajes que se realizan
en la investigación de los mismos. Se explorarán en este programa procesos como la lesión, la inflamación, la
degeneración celular, o las alteraciones de la proliferación celular, que darán a los alumnos una formación que les
permita descubrir el papel que como biólogos pueden ejercer en la clínica o en la investigación en ciencias de la salud, en
distintos y variados campos como el de la medicina o veterinaria.

3. Requisitos
Debido a que la asignatura aborda el estudio de las lesiones básicas generales de un organismo animal, los alumnos
necesitarán tener por un lado conocimientos básicos de biología celular, histología y organografía animal, así como
también seria interesante tener una pequeña base fisiológica. Se precisa haber adquirido en estas disciplinas la
capacidad de análisis e interpretación de imágenes microscópicas fotónicas y electrónicas. Por otro lado son
convenientes las habilidades cognitivas de observación, análisis, síntesis, reflexión, discriminación e integración para un
exitoso aprovechamiento de las prácticas de aula y las clases prácticas.
Es necesario, para cursar esta asignatura, haber desarrollado previamente la habilidad de manejo y uso correcto del
microscopio fotónico de campo claro. Finalmente, se requiere el conocimiento y aplicación, a nivel de usuario, de
herramientas informáticas (procesador de texto, Power Point, etc) y también de Internet y del Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende proporcionar una sólida base en los mecanismos fundamentales que sustentan los principales
procesos patológicos a nivel celular y una visión de los últimos avances en investigación en este ámbito. La competencia
específica de esta asignatura es por tanto “conocer la patología a nivel celular” y está incluida en la CE33 del Grado de
Biología (Saber identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías).
Entre las competencias generales a adquirir en esta asignatura se pueden citar las siguientes (extraídas del listado de
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competencias del Grado de Biología):
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG13.- Adquirir la capacidad de compromiso ético y la responsabilidad como ciudadano y profesional en especial en los
temas medioambientales y de calidad de vida.
Entre los resultados de aprendizaje a adquirir por el alumno destacan las siguientes competencias (saber) y habilidades
(saber hacer):
1.
2.
3.

Identificar la estructura y los mecanismos que mantienen la homeostasis molecular, celular y orgánica.
Conocer, identificar, comparar y diferenciar las diferentes tipos de alteraciones celulares del organismo animal.
Reconocer la respuesta del organismo a estímulos externos e internos, y los mecanismos de lesión, respuesta y
reparación.
4. Conocer y manejar correctamente la terminología científica de la asignatura y familiarizarse con la tecnología e
instrumentalización que se utiliza.
5. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
6. Resolver problemas según modelos previamente desarrollados.
7. Obtener la habilidad para discriminar entre el tejido normal y patologías de sencilla resolución.
8. Diagnosticar al microscopio algunas patologías celulares y tisulares de sencilla resolución.
9. Reconocimiento de los métodos de estudio y técnicas apropiadas para esta disciplina.
10. Relacionar la Biología y Patología celular con otras disciplinas Sanitarias y Veterinarias.

5. Contenidos
Clases Expositivas
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN
Tema 1.- Patología: concepto general. Salud y enfermedad: conceptos generales. Especímenes estudiados en patología
y procesamiento del material. Estudio de los procesos patológicos: conceptos generales de etiología, patogenia, cambios
morfológicos y funcionales, manifestaciones clínicas, pronóstico, tratamiento, epidemiología, profilaxis. Agentes
patógenos (noxas), tipos, ciclo biológico de los agentes patógenos. Mecanismos patogénicos más importantes. Niveles
de organización y enfermedad.
UNIDAD II: RESPUESTA CELULAR A LA LESIÓN
Tema 2.- Adaptaciones celulares a la enfermedad. Las células como unidades de adaptación. Causas de lesión celular.
Mecanismos y morfología de la lesión celular. Respuesta a la lesión, estrés celular. Respuesta adaptativa en la
enfermedad. Biología celular del crecimiento como adaptación. Tipos de adaptación: Hiperplasia. Hipertrofia. Atrofia.
Metaplasia.
Tema 3.-Bases celulares de los trastornos metabólicos. Acumulaciones intracitoplásmicas: lípidos, proteínas, glucógeno,
pigmentos. Calcificación patológica. Cambio hialino. Envejecimiento celular.
Tema 4.- Lesión y Muerte celular. Definiciones. Lesión isquémica e hipóxica. Tipos de muerte celular. Morfología de la
necrosis. Apoptosis: causas, características bioquímicas, mecanismos. Muerte por autofagocitosis.
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UNIDAD III: RESPUESTA MULTICELULAR A LA LESIÓN. MECANISMOS DE RESISTENCIA, REGENERACIÓN y
SUPERVIVENCIA CELULAR.
Tema 5.- Inflamación: Aguda y Crónica. Características generales. Inflamación aguda: cambios vasculares, cambios
celulares. Evolución de la inflamación aguda
Tema 6.-. Inflamación crónica. Patrones morfológicos de la inflamación aguda y crónica. Efectos sistémicos de la
inflamación.
Tema 7.- Regeneracion y reparación. Proliferación Celular. Ciclo celular y regulación de la multiplicación celular. Células
madre. Factores de crecimiento y vías de actuación.
Tema 8.- La reparación por tejido conjuntivo. Fibrosis. Curación de las heridas.
UNIDAD IV: PATOLOGÍA RELACIONADA CON LOS LÍQUIDOS TISULARES Y HEMODINÁMICA
Tema 9.- Trastornos Hemodinámicos I. Edema. Hiperemia y congestión. Hemorragia..
Tema 10.- Trastornos Hemodinámicos II. Hemostasia y trombosis. Embolia. Infarto. Shock.
UNIDAD V: TRASTORNOS DE LA PROLIFERACIÓN Y DESARROLLO CELULARES
Tema 11.- Introducción al proceso neoplásico. Definiciones. Nomenclatura. Biología del crecimiento tumoral: neoplasias
benignas y malignas.
Tema 12.- Epidemiología de las Neoplasias. Factores que influyen en la incidencia del cáncer. Herencia y cáncer.
Prevención del cáncer.
Tema 13.- Bases moleculares del cáncer. Virus implicados en el desarrollo de los tumores. Protooncogenes y oncogenes
celulares. Mecanismos de activación de los protooncogenes. Genes supresores de tumores: Antioncogenes.
Acortamiento de telómeros y desarrollo de cáncer. Mecanismos de transformación neoplásica.
Tema 16.- Agentes Carcinógenos: Carcinogénesis química, hormonal y por radiación. Defensa del huésped frente a los
tumores. Manifestaciones clínicas.
Clases Prácticas
Práctica 1.- Respuestas celulares a la lesión. Tipos de adaptación: Hiperplasia. Hipertrofia. Atrofia. Metaplasia.
Práctica 2.- Bases celulares de los trastornos metabólicos .Acumulaciones intra y extracelulares.
Práctica 3.- Lesión y Muerte celular. Mecanismos y morfología de la lesión celular. Lesión isquémica e hipóxica.
Práctica 4.- Inflamación: Aguda y Crónica. Características generales. La reparación por tejido conjuntivo.
Práctica 5.- Trastornos Hemodinámicas. Ateromas. Embolismo y trombosis. Infarto.
Práctica 6.- Introducción al proceso neoplásico. Rasgos histológicos de las neoplasias. Pleomorfismo, hipercromatismo
nuclear y mitosis anormales.
Práctica 7.- Nomenclatura y clasificación de los tumores. Ejemplos de algunos tipos tumorales.

6. Metodología y plan de trabajo
1. Clases expositivas. Presenciales: 26h. Trabajo no presencial: 50 h.
Consistirá en la presentación en el aula de los conceptos y contenidos de la materia. La explicación del temario se
realizará de la manera más sencilla posible. El alumno tendrá a su disposición, si es posible, la presentación de la clase
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anteriormente a ésta en el Campus Virtual de la Universidadde Oviedo y la explicación será dinámica, intentando
resolver las dudas y explicando de manera concreta los contenidos. El soporte utilizado incluirá la utilización del cañón
de proyección y videos explicativos. Se pretende que las clases sean dinámicas y participativas.
2. Prácticas de laboratorio. Presenciales: 14h. Trabajo no presencial: 35 h. Las clases prácticas tienen como objetivo
hacer que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos, al objeto de que desarrollen capacidad de
interpretación y análisis de imágenes microscópicas así como manejar instrumentos de laboratorio, principalmente el
microscopio óptico de campo claro. El profesor realizará una introducción breve en la que explicará el objetivo de la
práctica, los materiales a utilizar y el correcto uso de éstos. Los alumnos dispondrán de atlas y libros de apoyo,
preparaciones histológicas y material docente preparado por los profesores. El trabajo del alumno será individual y
estará supervisado por el profesor.
Durante el desarrollo de las prácticas el alumno elaborará un cuaderno que entregará una vez finalizadas y que será
calificado. Durante las prácticas los alumnos realizarán descripciones de las preparaciones con diferentes patologías
básicas y describirán, así mismo, el proceso que les lleva a al diagnóstico de cada una.
3. Prácticas de aula.Presenciales: 14h. Trabajo no presencial: 5 h. En las prácticas de aula, se llevaran a cabo dos
actividades íntimamente relacionadas, con el análisis y la discusión de los distintos problemas diagnóstico relacionados
con la asignatura. Los alumnos serán divididos en grupos de trabajo que deberán analizar y desarrollar un trabajo
relacionado con disciplina. Por un lado, a través del Campus Virtual y con antelación al día de la práctica de aula, se
pondrá a disposición de los alumnos un problema diagnostico de fácil naturaleza a resolver de forma colaborativa entre
todos los alumnos y cuya solución y discusión así como su relación con otros conceptos de la asignatura será llevada a
cabo por el profesor en el aula. El desarrollo de los trabajos requerirá trabajo autónomo en grupo de los alumnos. La
presentación será oral con debate en el aula. Consistirán en sesiones de 55 minutos en las que en los primeros 10
minutos se expondrá la solución del problema y en después se debatirá con el resto de los alumnos. Por otro lado, los
alumnos habrán de desarrollar su capacidad interpretativa y de análisis a través de imágenes a través de "Flickr".
4. Tutorías grupales. Presenciales: 2 h. Trabajo no presencial: 0 h. Los alumnos podrán plantear sus dudas al
profesor y éste podrá efectuar un seguimiento de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades
individuales, con la finalidad de articular las respuestas adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como
pueden ser el asesoramiento sobre trabajos, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el
desarrollo de las actitudes participativas.
5. Sesiones de evaluación. Presenciales: 2 h. El proceso de evaluación que se detallará más adelante.
Tabla resumen del número de horas de dedicación del alumno
MODALIDADES

Horas Presenciales

%

Horas No presenciales

%

Total

Clases Expositivas

26

17,3

50

33,3

78

Práctica de aula /
Seminarios
/ 14
Talleres

9,3

37

24,6

51

Prácticas
laboratorio

14

9,3

5

3,3

19

2

1,3

0

2

2

1,3

0

2

92

150

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones
evaluación
Totales

de
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación tendrá como finalidad comprobar si los estudiantes han adquirido un nivel adecuado de conocimiento de
los contenidos de la materia. Con carácter general, en la evaluación global del alumno se considerará la asistencia a
todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, en especial a las clases de teoría y práctica y se tendrá en cuenta
el grado de participación e interés demostrado durante el desarrollo de las actividades lo cual supondrá el 5% de la
calificación final. La valoración será de 10 puntos cuando la asistencia sea superior al 80% de las actividades y de 0, si es
inferior.
Las pruebas de evaluación del aprendizaje del alumno serán las siguientes:
1.

2.

3.

Para la evaluación del aprendizaje teórico se realizará una prueba única o examen final. Será una prueba de tipo
test con Preguntas de Elección Múltiple. Cada pregunta constará de un enunciado o base y cinco respuestas o
items de las cuales sólo una será correcta y siempre habrá una opción correcta. Las preguntas contestadas de
forma correcta supondrán +1 punto, las preguntas incorrectas supondrán -0,33 puntos y las preguntas sin
contestar supondrán 0 puntos. La calificación será sobre 10 (0-10).
Para la evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio se realizará una prueba escrita al final de las
prácticas de laboratorio, en la que el alumno deberá identificar y describir una o dos preparaciones problema y
una diapositiva de las comentadas a lo largo del curso. La calificación de la prueba será sobre 10 (0-10).La
calificación de esta prueba supondrá el 75% de la calificación en este apartado. Se evaluarán además los
cuadernos de prácticas de laboratorio que aportarán un 20% de la calificación de este apartado.
En las actividades complementarias se evaluará la realización de los trabajos en grupo y su exposición en
prácticas de aula, así como otras tareas a desarrollar en las prácticas de aula o en las tutorías grupales. Las
actividades complementarias se valorarán sobre 10 (0-10).

Para la evaluación de los cuadernos de prácticas y de las actividades complementarias (trabajos, tareas, etc.) se tendrán
en cuenta los siguientes criterios: calidad, presentación y organización de las mismas, además de la adecuación a los
objetivos de la asignatura.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de una media ponderada en la que la valoración del aprendizaje
teórico supondrá el 60%, la del práctico el 25% y la de las actividades complementarias el 15%. Para que se realice esta
media será obligado que el alumno obtenga al menos una calificación de 4 sobre 10 o superior en cada uno de los tres
apartados. Si el alumno obtuviese una calificación inferior a 4 en alguno de los apartados, no se realizará la media
ponderada sino que la calificación final será de suspenso.
A continuación se expone un cuadro resumen de la evaluación:

Aprendizaje teórico

Aprendizaje en prácticas de laboratorio

Aprendizaje
actividades
complementarias

en

Prueba
escrita

Asistencia
a CEs

Prueba
escrita

Cuaderno
de PL

Asistencia
a PLs

Tareas
para PA

Asistencia
a PAs

90%

10%

75%

20%

5%

90%

10%
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Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán intentarlo de nuevo en las convocatorias
extraordinarias, oficialmente establecidas para este fin, por la Universidad de Oviedo. En estas convocatorias la
evaluación consistirá en:
A) Una prueba escrita (prueba tipo test semejante a la de la convocatoria ordinaria) sobre los contenidos tanto teóricos de
la asignatura como de los trabajos y seminarios realizados por los alumnos en ese curso académico. La nota obtenida en
esta apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el 60 % de la nota final.
B) Una prueba práctica de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada y. La nota obtenida en este apartado
(comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá un 30 % de la nota final.
C) La calificación de la libreta de prácticas que supondrá el 10% de la nota final.
Para aprobar la asignatura, la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los dos apartados. Si no se cumpliera este requisito la
calificación final correspondería con la del apartado que tenga menor valor.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:



Cotran RS, Kumar V, Robbins SL: Robbins Patología Estructural y Funcional. 6ª ed. McGraw-Hill/Interamericana.
Madrid 2000.



Kumar V, Cotran RS, Robbins SL: Patología Humana. McGraw-Hill. México 1999.



Lefkowitch JH: Atlas de Histopatología. Doyma: Barcelona 1992.



Stevens A, Lowe J: Anatomía Patológica. 2ª ed. Harcourt-Mosby, Madrid2001.

Recursos:
Se utilizará el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo para la realización de tareas y actividades "on line".
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0013

NOMBRE

Principios y Aplicaciones de la Virología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Guijarro Atienza Jose Agustin

jaga@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Guijarro Atienza Jose Agustin

jaga@uniovi.es

Mendez Sotorrio Maria Jessica

mendezmaria@uniovi.es

Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura teórico-práctica de carácter optativo forma parte del denominado Módulo Fundamental del Grado en
Biología, formado por materias que incluyen estudios complementarios sobre los que se construyen y fundamentan los
conocimientos básicos de los virus y su papel en la patología. Está dirigida a estudiantes de último curso, con
conocimientos generales de microbiología y que han cursado además materias que les han proporcionado las bases de
biología celular y molecular, e inmunología, necesarias para comprender las características más relevantes de los virus
como entidad y en su relación con los hospedadores.
La docencia de la asignatura se desarrolla durante el segundo semestre, incluido el período de evaluación, durante las
cuales se imparten además otras asignaturas de carácter obligatorio y optativo. La organización de la docencia
contempla la realización al final del semestre de enseñanzas experimentales, de manera que los estudiantes tienen
previstas prácticas de laboratorio durante este período, lo cual les permite disponer de conocimientos teóricos ya
consolidados para emprender el periodo practico de forma que puedan adquirir y asimilar los contenidos más fácilmente.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de Microbiología, Biología Celular, Biología Molecular y Genética. Son necesarios además
conocimientos generales de Inmunología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
-Comprender la Biología básica de los distintos tipos de virus y conocer su diversidad.
-Conocer las técnicas básicas del manejo de virus, como el aislamiento, cultivo, cuantificación.
-Conocer las interacciones positivas y negativas de los virus con el resto de seres vivos.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
-Saber discriminar y estructurar la información recibida.
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-Saber localizar información relevante de fuentes documentales.
- Promover la comprensión y análisis crítico de los textos leídos.
- Saber aplicar el conocimiento adquirido.
- Saber expresarse oralmente y por escrito.
- Saber trabajar en grupo.

5. Contenidos
-Origen y evolución de los virus.
-Propiedades y estructura de los virus. Clasificación y nomenclatura.
-Métodos utilizados en virología.
-Virus bacterianos. Ciclos y utilidad en biotecnología.
-Infección viral. Vías de entrada. Tipos de interacción e infección.
-Respuestas y alteraciones inmunes asociadas a la infección vírica.
-Virus transmitidos por el aire: gripe, rinovirus, sarampión.
-Virus transmitidos por vía digestiva: poliovirus, rotavirus, adenovirus.
-Virus adquiridos por contacto físico y transmisión sanguínea: HIV, Herpes y papiloma.
-Virus y hepatitis.
-Otros virus de interés. Zoonosis.
-Los antivirales y su desarrollo.
-Virus recombinantes en terapia génica.
-Priones

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
Actividades Presenciales
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas, seminarios,
tutorías grupales y exámenes (que se comentan en el apartado de evaluación). Estas actividades tendrán lugar
generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las materias requiere una asistencia continuada a las mismas.
Clases Expositivas: El profesor expondrá de forma organizada los contenidos fundamentales de cada tema, remarcando
los aspectos más relevantes que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. La disponibilidad previa por parte de
los alumnos del material gráfico utilizado por el profesor facilitará esta tarea. En las clases se utilizará la pizarra en
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combinación con medios audiovisuales informáticos. Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema
que se esté tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente, fomentando la participación
activa por parte del alumnado.
Se trabajan las competencias específicas relacionadas con cada tema, además de las competencias generales de
recuperación, análisis y síntesis de la información, uso de vocabulario científico adecuado y expresión oral.
Seminarios: El objetivo de los seminarios será doble. Por una parte se desarrolla y profundiza en aspectos concretos de
la materia, especialmente en aquellos de carácter práctico o aplicado. Por otra, los alumnos deberán adquirir,
comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la consulta de las fuentes secundarias de
información y el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en consonancia con las actuales
exigencias de los modelos educativos. Se contempla la presentación por parte de cada alumno o grupo de alumnos de, al
menos un seminario, sobre contenidos pertinentes a la materia.
Competencias que se trabajan: la localización de información relevante de fuentes documentales, la comprensión y
análisis crítico de los textos leídos, la expresión oral y por escrito y el trabajo en grupo.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia y resolución de
dudas en relación a los contenidos de la materia, actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto
relacionado con el desarrollo de la asignatura. Esta actividad permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones
concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y sugerencias.
Competencias que se trabajan: además de las específicas, autonomía y confianza, elaboración y defensa de argumentos.
Prácticas de laboratorio: realización de
Actividades No Presenciales
Estudio y resolución de cuestiones: comprensión y asimilación de la materia impartida en las clases expositivas y en los
seminarios, utilizando la bibliografía recomendada por el profesor y mediante la resolución de las cuestiones teóricosprácticos planteados por éste durante las actividades presenciales. Estas actividades serán fundamentalmente de
carácter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del denominado proceso de
Bolonia, la preparación autónoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y su estudio. Esta actividad
se realizará en algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
Seminarios y trabajos monográficos: Los estudiantes llevarán a cabo, individualmente o en grupos, trabajos que
impliquen el desarrollo de temas de interés específicos que amplíen los tratados en el programa de la materia. Esta
actividad implicará el manejo de documentación especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:
-Evaluación continúa de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y participación

58

2012-2013

Grado en Biología

en las actividades presenciales y en las actividades propuestas (20%).
-Pruebas escritas de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario científico
adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de ideas. Estas pruebas
podrán contener preguntas tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas (70%). Independientemente de los
controles que pueden hacerse por escrito a lo largo del curso y que computaran como evaluación continua, se realizará
una única prueba escrita final en la que el alumno necesitara una calificación mínima de 4,5 para poder superar la
asignatura.
-Seminarios realizados a lo largo del curso, para valorar la capacidad de recuperar y analizar la información de las
fuentes bibliográficas, la capacidad crítica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en público
(10%).
-La realización de las prácticas es obligatoria y ningún alumno podrá presentarse a la prueba final sin haber realizado y
superado dicho periodo de aprendizaje. En cualquier caso, podrá llevarse a cabo una prueba escrita al final del periodo
de prácticas para determinar el nivel de aprovechamiento.
La convocatoria extraordinaria consistirá en la evaluación mediante examen escrito de los conocimientos adquiridos
sobre toda la materia impartida durante el curso incluyendo la relativa a los seminarios. Esta prueba podrá contener
preguntas de tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas.
En todos los casos, se valorará positivamente la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, y
la correcta expresión lingüística.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria





T. Short. Estudio Molecular con orientación clínica. (2009). Editorial Panamericana.
Fields. Virology. (2007). Editorial Lippincoot Williams & Wilkins.
Flint et al. Principles of Virology (2000). Editorial ASM Press.
Carter J., & Saunders V. Virology. Principles and Applications (2007). Editorial Wiley

59

2012-2013

Grado en Biología

1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0014

NOMBRE

Zoología Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Nores Quesada Carlos Ignacio

cnores@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
Castellano

Arias Rodríguez Andrés
Nores Quesada Carlos Ignacio

cnores@uniovi.es

Braña Vigil Florentino

fbrana@uniovi.es

Richter . Alexandra
Anadon Alvarez Maria Araceli

aanadon@uniovi.es

Anadon Alvarez Maria Nuria

nanadon@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Zoología aplicada pretende utilizar los conocimientos zoológicos principalmente en los procesos
productivos en los que se ven implicados los animales silvestres (caza, pesca, acuicultura, plagas) en la evaluación de la
calidad y contaminación ambiental, en los procesos de conservación de la biodiversidad (catalogación, conservación y
sostenibilidad de las especies amenazadas, detección, seguimiento y control de especies invasoras). También se
impartirán las bases de otro tipo de aspectos aplicados, como los sanitarios y la ordenación del territorio.

3. Requisitos
Es necesario que el alumnado tenga conocimientos previos de Zoología, Ecología y Estadística y recomendable que
hayan cursado la asignatura de Evaluación Ambiental.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El alumno que supere la asignatura debe ser capaz de manejar las siguientes competencias:









Saber aplicar la metodología que permite estimar y analizar la dinámica de las poblaciones amenazadas, que
sean sometidas a explotación o que supongan amenazas desde el punto de vista de la conservación de la
biodiversidad, económico o sanitario.
Ser capaces de identificar las especies de interés comercial, protegidas, exóticas invasoras, causantes de
plagas o enfermedades parasitarias o los vectores de enfermedades.
Saber encontrar especies con nuevas aplicaciones de interés comercial.
Saber utilizar los animales como herramientas para la zoología forense y como bioindicadores de cambio
climático, contaminación y calidad de medioambiente; aplicar estos conocimientos a la ordenación territorial
Conocer la biología reproductora, los ciclos biológicos y los mecanismos de dispersión de las especies de
interés especial (amenazadas, explotadas, invasoras, parásitas).
Elaborar planes de gestión, informes de aprovechamiento o control y de poblaciones animales.
Conocer los procesos de producción y explotación animal.
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5. Contenidos
Clases expositivas (26 horas)
Bloque 1. Evaluación, seguimiento y control de poblaciones
Tema 1. La Zoología Aplicada: Aplicaciones de los conocimientos zoológicos a la resolución de problemas de gestión
ambiental y sanitaria
Tema 2. Principios de seguimiento de las poblaciones: La medida del crecimiento de las poblaciones. Modelos de
crecimiento. La capacidad de carga en relación con la gestión. Ejemplos de aplicación.
Tema 3. Evaluación del tamaño de una población: Medio acuático y medio terrestre. Métodos de observación. Métodos
de captura. Métodos de recaptura. Ejemplos de aplicación.
Tema 4. La explotación de las poblaciones: Rendimiento sostenible. Extracción en función de los modelos de crecimiento
de la población. Otros métodos de explotación. Ejemplos de aplicación.
Tema 5. Desplazamientos artificiales de animales: Conservación in situ y ex situ. Introducción, reintroducción y
reforzamiento de poblaciones.
Bloque 2. La fauna como patrimonio natural
Tema 6. Principios de valoración de la fauna: Conservación de la biodiversidad a nivel supraespecífico, específico e
infraespecífico. Criterios de valoración de la fauna. Listas rojas y catálogos de especies amenazadas.
Tema 7. La fauna en la ordenación territorial: Las valoraciones ambientales. Índices de valoración.
Tema 8. Planes de gestión: Planes específicos. Estrategias y programas de conservación: Estrategias de Conservación,
Planes de Recuperación, Planes de Conservación. Planes territoriales: Planes rectores de uso y gestión (PRUG), Planes
de ordenación de los recursos naturales (PORN). Otros planes.
Tema 9. La dimensión humana. Los conflictos hombre-fauna como principio integrador de la gestión faunística: Fauna y
seguridad vial. Valoración económica de la fauna. Conservación y desarrollo.
Bloque 3. Los animales como causantes de desequilibrios ecológicos, sanitarios, sociales y económicos
Tema 10. Especies exóticas invasoras. Introducción histórica. Definición y criterios de identificación. Vectores de
introducción de especies exóticas. Impacto ecológico, social, sanitario y económico. Algunos ejemplos. Medidas de
prevención. Control y erradicación de especies exóticas invasoras.
Tema 11. Plagas. Concepto de plaga. Estrategias reproductivas y dispersión de plagas. Plagas en cultivos vegetales y en
la producción animal. Pagas domésticas. Control de plagas.
Tema 12. Los animales como agentes patógenos. Parásitos animales. Animales como vectores de enfermedades. Ciclos
biológicos de algunos parásitos. Ejemplos de control en zonas de riesgo.
Bloque 4. Producción animal
Tema 13. Acuicultura. Introducción: ¿Por qué cultivar? Pasado, presente y futuro de la acuicultura. Sistemas de cultivos.
Cultivo de moluscos. Cultivo de crustáceos. Cultivo de peces. Cultivo de otros invertebrados. Problemas de los cultivos.
La acuicultura en el mundo.
Tema 14. Producciones de invertebrados terrestres. Apicultura. Helicicultura. Lumbricicultura. Sericicultura.
Bloque 5. Los animales como herramientas de estudio
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Tema 15. Zoología forense: Las sucesiones animales como fuente de información cronológica y espacial.
Tema 16. Animales como bioindicadores. Concepto de bioindicadores. Bioindicadores de cambio climático.
Bioindicadores de contaminación ambiental en el medio terrestre, de agua dulce y marino.
Prácticas de aula
Bloque 1. PA-1. Planteamiento de la asignatura y evaluación de conocimientos previos. PA-2. Planteamiento de un
problema virtual individual y de una estima real por equipos. PA-3. Problemas de análisis de poblaciones. PA-4.
Aplicaciones tecnológicas para reducción de daños.
Bloque 2. PA-5. Normativa básica relativa a la fauna. PA-6. Evaluación de la estima de población de gorrión común.
Bloque 3. PA-7. Ejemplo de aplicación de bioindicadores animales en la evaluación de la contaminación marina.
Metodología de la práctica: Método del Rompecabezas.
Conjuntas de los tres bloques PA-8/14. Exposición de trabajos, dos grupos por PA.
Prácticas de laboratorio-Trabajo de campo
Prácticas de laboratorio
PL-1. Toma de datos biológicos en poblaciones de peces
PL-2. Identificación de invertebrados de interés comercial.
PL-3. Identificación de animales parásitos.
PL-4. Insectos de interés agrícola y forestal.
Prácticas de campo
Estima de una población de gorrión común en medio urbano. La información necesaria para su implementación se
hará en una PA y su desarrollo computará como trabajo no presencial.
Visita a una instalación de acuicultura.
Tutorías grupales
Habrá una tutoría de revisión de la materia impartida al final de los bloques 1 y 3.
Sesiones de evaluación
Habrá un examen final de teoría y una evaluación continua de las prácticas mediante controles escritos y orales e
informes sobre las prácticas de laboratorio y de campo.
También se valorará el trabajo no presencial del grupo mediante la preparación de un trabajo bibliográfico que se
expondrá en grupo durante una práctica de aula.
Los trabajos deben reflejar la capacidad del estudiante de procesar la información, de realizar una labor sintética
y de sacar conclusiones a partir de la bibliografía consultada.
Se evaluará el esfuerzo y planificación del trabajo a realizar, la calidad del trabajo escrito y la exposición y
defensa del mismo.
La mera copia o plagio de textos ya sea total o parcial en la elaboración del trabajo bibliográfico supondrá una
puntuación de 0.
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6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Bloque 3. Animales
causantes
de 21
desequilibrios

4

2

Bloque 4. Producción
17
animal

3

Bloque 2. Animales
como herramientas de 16
estudio

2

Horas totales

Temas
Evaluaciones

2

Total

150

26

Total

-

Trabajo autónomo

4

Trabajo grupo

8

Total

42

Sesiones de Evaluación

Bloque 2. Mecanismos
de aplicación a la
gestión

Prácticas Externas

6

Tutorías grupales

5

clínicas

9

Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Bloque 1. Evaluación,
52
seguimiento y control

Clase Expositiva

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

20

5

27

32

13

4

25

29

4

10

2

9

11

2

2

7

2

8

10

1

2

6

2

8

10

15

77

92

14

1

-

1

14

-

2

-

2

2

2
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Clases expositivas
Se estima que puede haber hasta 40 alumnos por lo que solo sería necesario 1 grupo de Teoría.
Profesorado:
Teoría: C. Nores y A Richter
Prácticas: C. Nores, A Richter, F. Braña y A. Anadón
Prácticas de aula / seminarios
Si el número de alumnos no excede de 50 puede ser suficiente un solo grupo, si excede este número deberá escindirse
en dos grupos. Cada sesión dura 1 hora.
Prácticas de laboratorio y salidas de campo
Serán necesarios al menos dos grupos de prácticas de laboratorio no debiendo exceder de 15 alumnos por sesión. Las
sesiones serán de 2 horas.
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Las salidas de campo para la determinación de gorriones se harán en grupos de al menos 2 alumnos y tendrán lugar de
forma autónoma en la ciudad de Oviedo. Serán necesarias tres salidas por equipo con una duración estimada de una a
dos horas por salida.
La visita a un centro de acuicultura se hará en autobús en un solo grupo.
Tutorías grupales
Convendría que no excedieran de 15-20 alumnos por cada sesión por lo que podría haber dos grupos. Las sesiones
serían de una hora.
La asistencia a las clases de teoría, prácticas y tutorías será controlada y en las prácticas se evaluarán los conocimientos
de cada alumno mediante preguntas orales y controles escritos e informes.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,5

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,5

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1,5

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,5

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

77

51

Total

150

Totales

58

92

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Campo

6.0

4.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

8.0

5.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la primera tutoría se realizará una prueba anónima de conocimientos previos que no computará para la evaluación de
la asignatura.
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán múltiples pruebas orales y escritas para valorar la capacidad e
iniciativa de los alumnos en la adquisición de habilidades y finalmente se hará una prueba final mediante un examen
escrito. La evaluación se hará según los siguientes criterios:
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Valoración continua del proceso. Representa el 40% de la calificación total.
o Valoración del desempeño en prácticas mediante control de asistencia, desarrollo de un guión y
resolución de problemas experimentales (15% de la nota final).
o Exposición, discusión y defensa de trabajos (15% de la nota final).
o Examen práctico de determinación de especies (10% de la nota final).
o Para obtener la puntuación referida a la asistencia hay que asistir al 75% de las sesiones teóricas y al
80% de las prácticas.
Valoración final del proceso. Representa el 60% de la calificación total.
o Examen teórico de los conocimientos adquiridos
Para poder aprobar la asignatura hay que obtener en el examen teórico una calificación igual o mayor a 4.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Barnabé, G. (1991). Acuicultura, 2 volúmenes. Omega, Barcelona.
Capdevila Argüelles, L., Iglesias García Á., Orueta J. F. y Zilleti, B. (2006). Especies exóticas invasoras: Diagnóstico y
bases para la prevención y el manejo. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. 287 pp.
Cordero del Campillo, M. (2006). Parasitología General. MacGraw-Hill, Madrid
García, J. F. (1994). Biología y control de las plagas urbanas. MacGraw-Hill, Madrid.
Gray, G. G. 1993. Wildlife and people. The Human Dimensions of Wildlife Ecology. University of Illinois Press, Chicago:
Guerra A y J. L. Sánchez Lizaso (1998). Fundamentos de explotación de recursos vivos marinos. Ed. Acribia, Zaragoza.
Krebs, C. J. 1999. Ecological methodology. Second edition. Benjamin/Cummings, Menlo Park.
Melic, A. (1997) Los artrópodos y el hombre. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 20: 1-468.
Nores C. y García-Rovés P. (2007). Libro rojo de la fauna del Principado de Asturias. Obra Social “La Caixa”, Oviedo: 513
pp.
Nores, C. (2012). Manual para la gestión de mamíferos. Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio.
Universidad de Oviedo.
Peiró, V. (1997). Gestión ecológica de recursos cinegéticos. Universidad de Alicante, Alicante.
Sutherland, W. J. 2000. The conservation handbook. Research, management and policy. Blackwell Science, Oxford.
Sparre, P. y S. C. Venema (1997). Introducción a la evaluación de recursos pesqueros tropicales. Parte 1: manual. FAO,
Documento Técnico de Pesca 306/1: 1-420.
Sutherland, W. J. (2006). Ecological census techniques. Cambridge University Press, Cambridge.
Templado, J., Clavo, M., Garvía, A., Luque, A.A., Maldonado, M. Moro, L. (2004). Guía de Invertebrados y Peces Marinos
protegidos por la legislación nacional e internacional. Naturaleza y Parques Nacionales (serie técnica) M.M.A. & C.S.I.C.
214 pp.
Enlaces
Manuales para la evaluación de la biodiversidad del gobierno de British Columbia:
http://www.ilmb.gov.bc.ca/risc/pubs/tebiodiv/index.htm
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Publicaciones del Gobierno del Principado de Asturias de interés ambiental
http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.658a3fd67909417e7e816b9ba6108a0c/?vgnextoid=
da2b50c3f2d79110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
Una versión más antigua del Manual puede descargarse en:
http://www.indurot.uniovi.es/Biblioteca/OtrosDocumentos/Otros%20documentos%20de%20inters/
Manual%20de%20gesti%C3%B3n%20cineg%C3%A9tica/Manual_gestion_especies_cinegeticas_%202009.pdf
Dirección General de Pesca del Principado de Asturias
http://tematico.asturias.es/dgpesca/
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Departamento de pesca y acuicultura:
http://www.fao.org/fishery/es
Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Plan de Acción para el Mediterráneo (MAP):
http://www.unepmap.org/
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Pesca y Alimentación. Biodiversidad. Planes de Conservación y
Recuperación de especies amenazadas:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/prefixURL/
vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Sitio oficial:
http://www.iucn.org/about/
Publicaciones de la Sociedad Entomológica Aragonesa entre las que está el número monográfico de entomología
aplicada “Los artrópodos y el hombre”.
http://www.sea-entomologia.org/publicaciones.htm
Sitio oficial del grupo de expertos NeoBiota sobre Especies Exóticas Invasoras
http://neobiota2012.blogspot.com.es/p/about-neobiota.html
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-0015

NOMBRE

Fisiología Animal Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

Díaz Rodríguez Elena

elenadr@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Facultad de Biología de Oviedo tiene una amplia experiencia en la oferta de asignaturas optativas en las que los
alumnos de la Licenciatura han encontrado complementos formativos de gran utilidad. Esta experiencia quiere ser
aprovechada, en lo posible, en el diseño de este Grado. La Fisiología Animal Aplicada, asignatura incluida en el Módulo
IV (Biología Aplicada), de carácter optativo, pone las bases de la cronobiología, disciplina que estudia la naturaleza y
función de los ritmos biológicos; y de la adaptación del organismo a los diferentes ambientes a los que se puede ver
expuesto como por ejemplo son los hipóxicos e hipobáricos (adaptaciones a la altura), los hiperbáricos (adaptaciones al
buceo), las temperaturas extremas (termorregulación),…así como de sus implicaciones y aplicaciones clínicas.
Igualmente, estudia la influencia de algunos factores ambientales en la mejora de la producción animal.

3. Requisitos
Los generales correspondientes al Módulo IV-. Conocimientos sólidos de las materias incluidas en los Módulos I
(Materias Fundamentales) y Módulo II (materias Fundamentales de la Biología). En particular, puesto que esta asignatura
profundiza en el estudio de la fisiología en situaciones especiales, se requiere un conocimiento básico de fisiología
obtenido cursando previamente la asignatura Fisiología Animal de carácter obligatorio correspondiente al tercer curso del
Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocer la respuesta integrada del organismo humano cuando está sometido a condiciones ambientales adversas,
proporcionando las pautas para una mejor adaptación al entorno.
Conocer las adaptaciones funcionales de los seres vivos al medio.
Comprender las variaciones rítmicas de distintos procesos fisiológicos y comportamentales, en orden a ser utilizados en
la clínica para el diagnostico y tratamiento.
Identificar las repercusiones que una alteración de las pautas temporales ambientales
(vuelos transmeridianos, turnos de trabajo) puedan tener sobre la organización interna temporal.
Conocer la respuesta del organismo a diferentes condiciones ambientales y análisis de ritmos individuales de diferentes
funciones fisiológicas y su interpretación.
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5. Contenidos
Bloque 1. Fisiología aplicada a situaciones especiales
1. Regulación de la Temperatura corporal. Respuestas fisiológicas en temperaturas extremas.
2. Ambientes hipóxicos e hipobáricos. Fisiología de la altitud. Fisiopatología asociada a la altura.
3. Ambientes hiperbáricos. Fisiología del buceo. Buceo en apnea. Buceo con aire comprimido.
4. Microgravedad. Fisiología espacial. Problemas fisiológicos asociados a la aviación comercial.
Bloque 2. Ritmos biológicos
5. Conceptos básicos de Cronobiología. Evolución de la cronobiología.
6. Organización general del Sistema Circadiano humano. NSQ. Relojes moleculares.
7. Luz y ritmos circadianos. La glándula Pineal. Ritmo de melatonina y de neurotransmisores, implicaciones en la salud y
la enfermedad.
8. Sueño y vigilia. Aspectos Fisiológicos. Trabajo a turnos.
9. Ejemplos de algunos ritmos biológicos. Importancia Clínica.
10. Cronotoxicología y Cronofarmacología. Cronoterapia.
Bloque 3. Comunicación inter e intraespecífica
11. Cambios de color.
12. Bioluminiscencia
Bloque 4. Influencias ambientales sobre la reproducción y producción animal
13. Disruptores endocrinos. Influencia de algunos contaminantes sobre la reproducción.
14. Técnicas de Reproducción asistida en animales y en el hombre.
15. Producción animal. Efecto de la temperatura. Efecto del estrés. Alimentación animal.
Boque 5. Fisiología aplicada a la actividad Física
16. Conceptos generales. Tipos de ejercicio. Fuentes de energía. Respuesta cardiovascular y respiratoria al Ejercicio
Físico. Ejercicio y Salud.
Prácticas
1. Simulación de ambientes extremadamente cálidos y fríos.
2. Efecto de la baja temperatura sobre la presión arterial.
3. Efecto de la hipoxia sobre parámetros hematológicos.
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4. Estudio de la influencia de factores ambientales sobre el ciclo estral de la rata.
5. Cambios de color en la lubina.
6. Determinación de cronotipos humanos.
7. Análisis del ritmo circadiano de sueño-vigilia, frecuencia cardiaca, temperatura corporal, etc.

6. Metodología y plan de trabajo
La docencia de esta asignatura consiste en 28 horas de Clases Expositivas 14 horas de Prácticas de Aula, 14 horas de
Prácticas de Laboratorio y 2 h de Tutorias grupales. Las actividades formativas tendrán lugar generalmente en el aula con
la exposición organizada de los contenidos por parte del profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema.
Se fomentará la participación de los estudiantes animando al debate en temas relacionados con la materia. El profesor
planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema, que una vez trabajadas de forma individual se
discutirán en clases. Se propondrán seminarios a los alumnos que expondrán y defenderán sobre temas relacionados
con la asignatura o con una ampliación de la misma.
Las clases prácticas se realizarán en la sala de informática o en los laboratorios docentes según el contenido de cada
práctica.
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La adquisición de los objetivos de conocimiento por parte del alumnado se valorará mediante distintitas pruebas:








Examen escrito: de preguntas de razonamiento y/o test La nota mínima para superar la prueba será de 5.
La superación del examen escrito de preguntas de razonamiento y/o test será condición indispensable para
superar la asignatura. La nota global de este examen contabilizará en el total de la calificación con un 80 % de la
nota final.
Actividades de evaluación continua: la nota global de estas actividades contabilizará en el total de la
calificación con un 10% de la nota final.
Realización y presentación de trabajos individuales y en grupo: como prácticas de aula se propondrán
distintos temas relacionados con la asignatura que se desarrollarán mediante carpetas de aprendizaje
individuales y de grupo y que se expondrán de forma oral al resto de estudiantes. La nota global de estas
actividades contabilizará en el total de la calificación con un 10% de la nota final.
La asistencia a clase no se contabilizará en la nota final, si bien algunas de las actividades de evaluación
continua y de presentación de trabajos se realizarán y evaluarán in situ durante el desarrollo de las mismas.

La evaluación continua sólo será tenida en cuenta para la convocatoria ordinaria de mayo-junio. Para aquellos alumnos
que no superen la asignatura en dicha convocatoria y se presenten a convocatorias extraordinarias, no se tendrá en
cuenta la nota obtenida en la evaluación continua realizada a lo largo del curso académico.
Para superar la asignatura en esta convocatoria la nota del examen deberá ser mayor o igual a cinco puntos sobre diez.
La asistencia a prácticas es obligatoria, para aprobar la asignatura es imprescindible la asistencia a todas las sesiones
prácticas. Los alumnos que falten a alguna práctica tendrán que realizar un examen práctico final que deberán superar

69

2012-2013

Grado en Biología

para poder presentarse a la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Arendt J, Minors D, Waterhouse Jn (eds.). 1989. Biological rhythms and clinical practice. Wright. London
Avila Recatero, L. 1990. Por debajo de la cota cero.
Bennet, P.B. Elliot, D.H. 1975. The Physiology and Medicine of Diving and Compressed Air work.
Bennett, P. 1994. The Physiology and Medicine of Diving
Bouverot, P. 1985. Adaptation to Altitude-Hipoxia in Vertebrates
Dejours, P. 1986. Comparative Physiology of Envirommental Adaptations.
Dunlap JC, Loros JJ, De Coursey PJ. 2004. Chronobiology. Biological timekeeping. Sinauer. Suntherland,
Massachussets.
Eckert, Randal, Burggren y French. Fisiología Animal. Mecanismos y Adaptaciones. McGraw-Hill Interamericana. 4ª Ed.
Ehrlich, P., Holdren, J.P., Hol, R.W. 1979. El hombre y la Ecosfera. Scientific American.
Gallar, F. 1995 Medicina subacuática e hiperbárica
Golombek DA (ed) Cronobiología Humana. Editorial Universidad Nacional de Quilmes.
Hill RW, Wyse GA, 1992 Fisiología Animal. AKAL Ediciones.
Mc Ardle, Katch FI, Katch VL. 1990. Fisiología del ejercicio: Energía Nutrición y Rendimiento Humano.
Richalet, J.P. 1985 Medicina de la montaña
Smolensky M, Lamberg L. 2000. The body clock. Guide to better health. Henry Holt and Company, New York.
Wilmer, P., Stone, G., Johnston, I. 2000. Environmental Physiology of Animals. Blackwell Science
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2. Contextualización
La asignatura básica «Biología Celular e Histología» con una carga de 12 ECTS e integrada dentro del Módulo II
er
«Biología Fundamental», se imparte durante el 1 y 2º semestre del primer curso del Grado en Biología. Es una materia
de naturaleza teórico-práctica que tiene como finalidad común con las restantes del citado Módulo profundizar en el
conocimiento de los seres vivos y de su entorno, proporcionando al estudiante una formación general como sustrato para
alcanzar una posterior especialización bien en el entorno académico o de la empresa. La finalidad específica de la
asignatura «Biología Celular e Histología» es proporcionar al estudiante una visión desde un enfoque morfofuncional de
la célula y de los tejidos tanto animales como vegetales, así como de los instrumentos de los que se sirve la disciplina.
Pretendemos que el alumno además de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de comprender
que los organismos animales y vegetales se organizan en niveles de complejidad creciente, así como dominar los
procedimientos y habilidades básicas para identificar microscópicamente los orgánulos celulares, las células y los tejidos
animales y vegetales.
La asignatura «Biología Celular e Histología» constituye la base para abordar adecuadamente otras asignaturas del
Grado en Biología como: «Biología del Desarrollo» «Organografía Animal Comparada» y «Patología Celular».
El profesorado encargado de la asignatura, se encuentra adscrito la área de Biología Celular del Departamento de
Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo, cuenta con amplia experiencia en tareas docentes y de
investigación relacionadas con los contenidos en ella impartidos. Respecto a los alumnos se espera de ellos que
mantengan una actitud abierta, flexible y participativa durante el desarrollo de las actividades formativas. Por lo que se
refiere a los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades docentes, además de las instalaciones de la
Facultad de Biología, el Departamento de Morfología y Biología Celular dispone de dos salas de microscopia y dos
laboratorios adecuadamente equipados en la octava planta de la Facultad de Medicina.

3. Requisitos
Puesto que la asignatura aborda el estudio de las células y de los tejidos tanto animales como vegetales, el equipo
docente considera recomendable que los alumnos hayan cursado en niveles previos del sistema educativo materias en
las cuales hayan adquirido conceptos básicos sobre la organización microscópica de los seres vivos.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Entre las competencias generales de esta asignatura se pueden citar las siguientes (extraídas del listado de
competencias del Grado):
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la
Biología, tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así
como para conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
La competencia específica de esta asignatura es “conocer la estructura y función de células y tejidos animales y
vegetales” y está incluida en la CE13 (Conocer la estructura y función de los seres vivos: virus, célula procariota, célula
eucariota, tejidos, órganos y sistemas animales y vegetales).
Se pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos relativos a la organización de los seres vivos tanto animales
como vegetales, centrándose en el estudio de las células y los tejidos que los constituyen. Se prevén, por tanto, los
siguientes resultados de aprendizaje:






Comprender que los organismos animales y vegetales se organizan en niveles de complejidad creciente.
Adquirir una visión íntegra de la célula eucariota desde una perspectiva morfofuncional.
Comprender del concepto de tejido y conocer las variedades existentes en los organismos animales y vegetales.
Dominar la terminología básica de la disciplina.

5. Contenidos
A. CLASES EXPOSITIVAS
Bloque Temático Biología Celular
Tema 1. Visión global de la célula.Concepto de célula y teoría celular. Origen y evolución de la célula: de la célula
procariota a la célula eucariota. Organización general y composición química de la célula eucariota. Estudio comparado
de la célula animal y vegetal. De los organismos unicelulares a los pluricelulares. Especialización celular. Las células
como modelos experimentales. Instrumentos de la biología celular.
Tiempo estimado: 3 h.
Tema 2. Organización estructural y molecular de la membrana plasmática. Composición química de la membrana
plasmática: modelos de membrana. Ultraestructura de la membrana plasmática: la unidad de membrana. La bicapa
lipídica: asimetría molecular. Movilidad y función de los lípidos. Proteínas periféricas e integrales. Movilidad y variedades
funcionales de las proteínas. Dominios de membrana. Glucocalix: localización y función. Renovación de la membrana
plasmática.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 3. Intercambios de sustancias entre la célula y el medio externo. Permeabilidad celular. Transporte de
moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática: variedades de transporte pasivo y transporte activo.
Transporte de macromoléculas y partículas hacia el interior celular: pinocitosis y fagocitosis.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 4. Adhesión celular. Matriz extracelular: lámina basal. Proteínas de adhesión celular. Uniones transitorias: Tipos
y función. Estructura y función de las uniones estables: estrechas, adherentes, comunicantes y contactos focales.
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Tiempo estimado: 2 h.
Tema 5. Señalización Celular. Concepto de señalización local y endocrina. Tipos de moléculas de señalización y
receptores. Aspectos generales de la transducción intracelular de señales: los segundos mensajeros.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 6. Citoesqueleto I: filamentos. Organización general del citoesqueleto y clasificación de sus componentes.
Filamentos de actina: estructura y dinámica. Miosina: variedades moleculares y estructura. Organización y función de los
filamentos de actina en las células no musculares. Miofilamentos: tipos, composición molecular y estructura. Organización
y función de los miofilamentos en las células musculares. Filamentos intermedios: Variedades, ensamblaje, estructura y
funciones.
Tiempo estimado: 2 h 30 min.
Tema 7. Citoesqueleto II: microtúbulos y agrupaciones complejas de microtúbulos. Composición molecular,
estructura y dinámica de los microtúbulos. Centros organizadores de microtúbulos: el centríolo y el material pericentriolar.
Proteínas motoras y funciones de los microtúbulos. Cilios y flagelos: estructura y función.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 8. Ribosomas. Variedades de ribosomas: estructura y composición química. Localización de los ribosomas. Los
polisomas: estructura y función. Secuencia señal y distribución de proteínas. Estabilización y degradación de proteínas.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 9. Retículo Endoplásmico. Variedades de retículo endoplásmico: características morfológicas diferenciales.
Relación entre la estructura y la función del retículo endoplásmico rugoso. Relación entre la estructura y la función del
retículo endoplásmico liso. Tráfico de vesículas entre el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 10. Complejo de Golgi. Organización estructural del complejo de Golgi: compartimentalización y polaridad.
Relación entre la estructura y la función del Complejo de Golgi. Control del tráfico de vesículas originadas en el complejo
de Golgi. Secreción celular. Tráfico de enzimas hidrolíticos.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 11. Lisosomas.Polimorfismo y composición química de los lisosomas. Endocitosis y formación de los lisosomas.
Concepto de lisosomas primario y secundario. Los lisosomas en la autofagia y la fagocitosis. Actividad lisosómica en la
célula vegetal: la vacuola vegetal.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 12. Mitocondrias. Organización estructural y variedades morfológicas de mitocondrias. Constituyentes de las
membranas y de los compartimentos mitocondriales. Relación entre la estructura y la función mitocondrial. Recambio
mitocondrial.
Tiempo estimado: 1h 30 min.
Tema 13. Cloroplastos. Organización estructural de los cloroplastos. Constituyentes de las membranas y de los
compartimentos de los cloroplastos. Relación entre la estructura y la función de los cloroplastos. Otras variedades de
plastos: estructura y función. Origen de los plastos. Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 14. Peroxisomas. Aspecto microscópico y composición química de los peroxisomas. Funciones de los
peroxisomas. Formación de peroxisomas.
Tiempo estimado: 30 min.
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Tema 15. Interfase y regulación del ciclo celular. Definición de ciclo celular: periodo de interfase y de división celular.
Interfase: Acontecimientos durante las fases G1, S y G2. Puntos de control y regulación de la progresión de la célula a
través del ciclo celular. Muerte celular: Definición y características morfológicas diferenciales entre apoptosis, autofagia y
oncosis.
Tiempo estimado:2 h 30 min.
Tema 16. Núcleo interfásico. Características morfológicas y propiedades del núcleo. Organización de la envoltura
nuclear. Tráfico de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Laminillas anilladas citoplasmáticas. Composición química
y niveles de organización de la cromatina: aspecto microscópico. Nucléolo: organización, aspecto microscópico y relación
con la síntesis de ribosomas.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 17. División celular I: mitosis y citocinesis.Significado biológico de la mitosis. Etapas que integran la mitosis y
acontecimientos en cada una de ellas. Citocinesis en las células animales y vegetales. Divisiones celulares atípicas.
Tiempo estimado: 2 h
Tema 18. División celular II: meiosis. Significado biológico de la meiosis. Primera división meiótica: aspectos
diferenciales con la mitosis. Segunda división meiótica. Tipos de meiosis.
Tiempo estimado: 1 h.
Bloque Temático Histología
I. Histología Animal
Tema 19. Epitelios de revestimiento. Definición y características generales de los epitelios. Criterios de clasificación y
variedades de epitelios de revestimiento. Características citológicas de los epitelios: cohesión y polaridad. Funciones de
los epitelios de revestimiento. Renovación y regeneración de los epitelios.
Tiempo estimado: 2 h 30 min.
Tema 20. Glándulas.Definición e histogénesis de las glándulas. Glándulas exocrinas: clasificación morfológica,
organización histológica, composición química de la secreción y modos de secreción celular. Glándulas endocrinas:
organización histológica y productos de secreción.
Tiempo estimado: 2 h 30 min.
Tema 21. Tejido conjuntivo: definición y componentes.Matriz extracelular: Proteínas fibrosas y sustancia
fundamental. Tipos celulares propias y del sistema de defensa del organísmo: características citológicas y función.
Variedades de tejido conjuntivo: embrionario, laxo, denso, elástico, reticular y de invertebrados.
Tiempo estimado: 3 h 30 min.
Tema 22. Tejido adiposo. Organización histológica: tejido adiposo unilocular y multilocular. Función del tejido adiposo.
Histogénesis del tejido adiposo.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 23. Tejido cartilaginoso. Definición y características generales. Componentes del cartílago: matriz extracelular,
variedades célulares y pericondrio. Histogénesis, crecimiento y reparación del cartílago. Variedades de cartílago: hialino,
elástico y fibrocartílago. Tejidos vesicular y cordal.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
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Tema 24. Tejido óseo. Definición y características generales. Componentes del hueso: matriz extracelular, variedades
celulares, superficie externa y cavidades óseas. Criterios de clasificación del hueso: tipos de hueso. Estructura
microscópica del hueso maduro.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 25. Osteogénesis. Definición. Tipos de osificación y crecimiento óseo. Desarrollo de los huesos cortos.
Remodelación del hueso.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 26. Sangre. Definición y características generales. Constituyentes de la sangre: plasma y elementos formes.
Hemolinfa de invertebrados.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 27. Hemopoyesis.Definición y localización de la hemopoyesis. Esquema general de la hemopoyesis. Células
madre hemopoyeticas. Regulación de la hemopoyesis. Líneas celulares en la hemopoyesis.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 28. Bases celulares de la respuesta inmunitaria. Concepto de antígeno y anticuerpo. Linfocitos B y T: origen,
maduración y destino, tipos de linfocitos T y B. Otras células que intervienen en la inmunidad. Inmunidad y respuestas
inmunitarias.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 29. Tejido muscular I: músculo liso.Clasificación y características generales del tejido muscular. La célula
muscular lisa: características citológicas, cohesión, función y regulación. Organización tisular e histogénesis del músculo
liso.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 30. Tejido muscular II: músculo esquelético y cardiaco. La célula muscular esquelética: características
citológicas, función y regulación. La célula muscular cardiaca: características citológicas, cohesión, función y regulación.
Organización tisular e histogénesis del músculo estriado y cardiaco. Tejidos electrógenos. Músculos con estriaciones
oblicuas.
Tiempo estimado: 2 h.
Tema 31. Tejido nervioso I: la neurona. Características generales y localización del tejido nervioso. Componentes y
características citológicas del soma neuronal. Componente y características citológicas de las dendritas y el axón. Tipos
de neuronas.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 32. Tejido Nervioso II: neuroglía. Definición y clasificación de la neuroglía. Células gliales del sistema nerviso
central y periférico: características citológicas, localización y función.
Tiempo estimado: 1 h 30 min.
Tema 33. Tejido nervioso III: sinapsis. Definición y clasificación de las sinapsis. Componentes de la sinapsis.
mecanismo de la transmisión sináptica.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 34. Tejido nervioso IV: fibras nerviosas. Concepto, clasificación, distribución y función de las fibras nerviosas.
Organización tisular de los nervios periféricos. Fibras nerviosas de los invertebrados. Neurohistogénesis.
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Tiempo estimado: 1 h.
II. Histología Vegetal
Tema 35. Pared celular. Definición y características generales. Composición química, estructura y crecimiento de la
pared celular. Pared primaria y secundaria.Comunicaciones entre las células vegetales.
Tiempo estimado: 45 mim.
Tema 36. Meristemos. Definición, clasificación y función de los meristemos. Características citológicas de las células
meristemáticas. Tipos de división de las células meristemáticas. Meristemos primarios y Secundarios: localización.
Tiempo estimado: 45 min.
Tema 37. Parénquima. Definición de parénquima. Características citológicas de las células parenquimáticas. Tipos de
parénquima y su función. Origen y localización del parénquima.
Tiempo estimado: 30 min.
Tema 38. Estereoma. Concepto y clasificación de los tejidos de sostén. Características citológicas de las células
colenquimáticas y tipos de colénquima. Origen, localización y función del colénquima. Características citológicas de las
células de esclerénquima: esclereidas y fibras. Origen, localización y función de las células de esclerénquima.
Tiempo estimado: 30 min.
Tema 39. Tejidos vasculares I: xilema. Definición, clasificación y función de los tejidos vasculares. Elementos
vasculares del xilema: origen, características citológicas y localización. Elementos no vasculares: origen y localización.
Xilema primario y secundario.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 40. Tejidos vasculares II: floema. Elementos vasculares: origen, características citológicas y localización.
Elementos no vasculares: origen, características citológicas y localización. Floema primario y floema secundario. Haces
vasculares libero-leñosos.
Tiempo estimado: 1 h.
Tema 41. Tejidos protectores. Clasificación, localización, origen, tipos celulares y funciones de los tejidos protectores.
Tejidos protectores primarios: epidermis, revestimientos pilosos, hipodermis, endodermis y exodermis. Tejido protector
secundario: peridermis.
Tiempo estimado: 30 min.
Tema 42. Tejidos secretores. Concepto de secreción. Tejidos secretores externos: tricomas glandulares. Tejidos
secretores internos.
Tiempo estimado: 30 min.
Tema 43. Órganos vegetativos de las plantas. Disposición de los tejidos en el tallo durante el crecimiento primario y
secundario. Tipos de tallo. Disposición de los tejidos en la raíz durante el crecimiento primario y secundario. Tipos de
raíz. Disposición de los tejidos en los diferentes tipos de hoja y en el peciolo.
Tiempo estimado: 2 h.
B. PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1. El Microscopia óptico. Estudio detallado de las partes del microscopio óptico de campo claro. Manejo y
cuidado del microscopio. Visualización de imágenes de distintos tipos de microscopios ópticos.
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Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 2. La célula animal. Preparación de una extensión de mucosa bucal. Observación de orgánulos y otras
carácteristicas citológicas: grumos de Nissl (motoneuronas del asta anterior de la médula espinal) y Neurofibrillas
(neuronas del bulbo raquídeo). Movimiento ciliar en animales unicelulares (protozoos) y pluricelulares (branquias de
mejillón).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 3. La célula vegetal. Observación de la pared celular. Observación de orgánulos y otras carácteristicas
citológicas: cloroplastos y movimiento de ciclosis (hoja de Elodea), granos de almidón (patata, arroz y judía), drusas
(hoja de Adelfa) y rafidios (tallo de Impatiens). Núcleo y división celular: identificación de las distintas fases de la mitosis
(meristemo apical de la raíz de cebolla).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 4. Epitelios de revestimiento.Epitelios monoestratificados (cápsula de Bowman / endotelio, túbulos renales y
mucosa intestinal). Epitelio pseudoestratificado ciliado (tráquea). Epitelios estratificados (epidermis y esófago). Epitelio de
transición (uréter / vejiga).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 5. Epitelios glandulares. Glándulas exocrinas: salival (merocrina), sebácea (holocrina) y mamaria (apocrina).
Glándulas endocrinas: tiroides e islotes de langerhans (páncreas).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 6. Tejido conjuntivo y adiposo. Tejido conjuntivo mucoso (cordón umbilical), reticular (ganglio linfático), laxo
(lámina propia de intestino delgado) y denso (pezón / axila y tendón). Tejido adiposo blanco y pardo.
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 7. Tejido cartilaginoso, óseo y sangre. Cartílago hialino (tráquea) y elástico (pabellón auditivo). Tejido óseo
compacto y esponjoso. Osificación y placa de crecimiento. Observación de un frotis de sangre humana y de ave.
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 8. Tejido muscular. Tejido muscular liso (pared del tubo digestivo). Tejido muscular estriado esquelético
(lengua). Tejido muscular cardiaco (miocardio).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 9. Tejido nervioso. Somas neuronales y fibras nerviosas (bulbo raquídeo). Astroglía y microglía (encéfalo).
Células satélites (ganglio raquídeo). Ependimocitos (médula espinal). Nervios periféricos (lengua).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 10. Meristemos, parénquima y estereoma. Meristemos primarios: procambium (tallo de Papaver). Meristemos
secundarios: cambium vascular (tallo de tilo). Variedades de parénquima: cortical y medular (tallo de Papaver),
aerénquima (tallo de junco), clorenquima lagunar y en empalizada (hoja de dicotiledónea). Clorénquima lobulado (hoja de
pino). Colénquima laminar (pecíolo de Fragaria). Esclereidas (hoja de dicotiledónea). Fibras de esclerénquima (tallo de
tilo / peciolo de Fragaria).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 11. Tejidos vasculares. Xilema: tráqueas y traqueidas (tallo en sección longitudinal). Floema: elementos de los
tubos cribosos (tallo en sección longitudinal). Haces vasculares: distinción entre xilema y floema (tallo de maíz, Papaver
y tilo).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
Práctica 12. Tejidos protectores y órganos vegetales. Hoja de monocotiledónea (maíz). Hoja de dicotiledónea:
epidermis estratificada y tricomas. Hoja de conífera: epidermis, hipodermis y endodermis (pino). Tallo de
monocotiledónea (maíz). Tallo de dicotiledónea en crecimiento primario (Papaver). Tallo de dicotiledónea en crecimiento
secundario: peridermis (tilo).
Tiempo estimado: 2 h 20 min.
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6. Metodología y plan de trabajo


Clases expositiva (6,52 ECTS): para su desarrollo, se propone la utilización del método expositivo pero basado
en la interacción profesor-alumno, es decir estimular la participación de los alumnos planteando cuestiones que
lleven hacia la reflexión y el debate sobre los conceptos que se están transmitiendo. Al tratarse de una
asignatura en la que la imagen tiene una importancia trascendental, el profesor utilizará como material de apoyo
a sus explicaciones sobre la pizarra presentaciones audiovisuales. Las presentaciones con su explicación y los
guiones relativos a cada sesión expositiva estarán a disposición de los alumnos en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo. También se estimulará a los alumnos para que utilicen, sí lo consideran necesario, este
mismo medio o el correo electrónico del profesor para plantear cuestiones o dudas.
Prácticas de laboratorio (1,8 ECTS): también se propone para su desarrollo una metodología basada en la
interacción profesor-alumno. El profesor, básicamente tomará el papel de orientador del trabajo de los alumnos y
proporcionara a éstos los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de las prácticas (guiones escritos,
preparaciones, libros de apoyo...). El método expositivo, únicamente se utilizará para proporcionar a los alumnos
unas directrices claras y detalladas que en todo momento puedan utilizar para dirigir y supervisar su trabajo.
Durante el desarrollo de las prácticas el alumno además elaborará un cuaderno en el que describirá los
materiales y los métodos utilizados, así como los resultados obtenidos y en su caso su interpretación.
Realización de trabajos (2,76 ECTS): los alumnos elaborarán un informe corto sobre un tema científico
relacionado con los contenidos de la disciplina o con una ampliación de los mismos, para su preparación
utilizarán las fuentes de información, así como herramientas informáticas de presentación y edición de textos e
imágenes. El profesor valorará dichos informes y los pondrá a disposición del resto de los alumnos en el
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
Prácticas de aula (0,56 ECTS): las prácticas de aula tendrán como finalidad la exposición y debate público de
los informes que los alumnos han realizado sobre los temas que se les han asignado o sobre cualquier otro
contenido relacionado con la asignatura.
Tutorías (0,16 ECTS): los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un seguimiento
de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades individuales, con la finalidad de articular las
respuestas adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como pueden ser el asesoramiento sobre
trabajos, seminarios, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de las
actitudes participativas. Las tutorías podrán tener tanto carácter presencial como no presencial (a través de
correo electrónico o del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo).
Sesiones de evaluación (0,2 ECTS): estarán integrados dentro del proceso de evaluación que se detalla más
adelante.





Práct. ext.

7

7

0

2

0

2

51

35

54

89

160

32

7

21

0

2

0

3

65

34

61

95

300

65

14

28

0

4

0

5

116

69

115

184

Total

33

S. E.*

T. G.*

140

P. L.*

P. A.*

Práct. clín. hosp.

TRABAJO NO PRESENCIAL

C. E.*

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Total



Trabajo autónomo



Trabajo en grupo



Biología Celular
(1 a 18)
Histología
(19 a 43)
Total

(*) C. E.: clases expositivas; P. A.: prácticas de aula; P. L.: prácticas de laboratorio; T. G.: tutorías grupales; S. E.:
sesiones de evaluación.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases expositivas

65

21,7

Prácticas de aula

14

4,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas

28

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

1,3

Prácticas externas

0

0

Sesiones de evaluación

5

1,7

Trabajo en grupo

69

23

Trabajo Individual

115

38,4

Total

300

Totales

116

184

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

184.0

61.33

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

Clases Expositivas

70.0

23.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes






Para la evaluación del aprendizaje teórico se realizarán dos pruebas, una al final del bloque temático «Biología
Celular» y otra al final del bloque temático «Histología». Para aquellos alumnos que no hayan superado la
primera prueba, la segunda, coincidirá con una prueba sobre toda la materia. Para superar la primera prueba se
deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos. No obstante, una nota menor de 5 puntos y no inferior a 4
puntos se podrá compensar con la de la segunda prueba, cuya nota, también deberá ser al menos de 4 puntos.
Los alumnos con una nota inferior a 4 puntos en la segunda prueba, no podrán aprobar la asignatura. Las
pruebas consistirán en un examen escrito que contendrá al menos un 75% de preguntas tipo “test”, que
constarán de cinco posibles respuestas, de las cuales solo una será válida. Las preguntas contestadas
correctamente se valorarán con 1 punto, aquellas contestadas erróneamente se valorarán con -0,25 puntos y las
no contestadas se valorarán con 0 puntos. Se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en cada una
de las pruebas, excepto cuando los alumnos hayan realizado el examen sobre toda la materia, en cuyo
caso solo se tendrá en consideración la nota obtenida en este examen.
Para la evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio se realizará una prueba escrita al final de las
prácticas de laboratorio, en la que el alumno deberá identificar y describir tres preparaciones correspondientes a
tejidos animales, así como a tejidos y órganos vegetales estudiados durante el curso. La calificación de esta
prueba supondrá el 75% de la calificación en este apartado. Se evaluarán además los cuadernos de prácticas de
laboratorio que aportarán un 20% de la calificación de este apartado.
En las actividades complementarias se evaluará la realización de los trabajos en grupo y su exposición en
prácticas de aula, así como otras tareas a desarrollar en estas prácticas o en las tutorías grupales.

Para la evaluación de los cuadernos de prácticas y de las actividades complementarias (trabajos, seminarios, etc.) se
tendrán en cuenta los siguientes criterios: calidad, presentación y organización de las mismas. Para calcular la nota final,
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se considerarán todas las actividades de evaluación (pruebas escritas, cuaderno de prácticas, seminarios y trabajos) que
tendrán una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos. Se valorará igualmente la asistencia a las actividades
presenciales (clases expositivas, prácticas de laboratorio, prácticas de aula y tutorías grupales), lo cual supondrá el 5%
de la calificación en cada uno de tres apartados arriba mencionados (y, por tanto, el 5% de la calificación final). La
valoración será de 10 puntos cuando la asistencia sea superior al 80% de las actividades y de 0, si es inferior.
El porcentaje que se aplicará a cada uno de los tres apartados para obtener la calificación final de la asignatura será el
siguiente:
1.
2.
3.

Evaluación del aprendizaje teórico: 60 %.
Evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio: 30 %.
Evaluación de las actividades complementarias: 10 %.

En la siguiente tabla se resumen los porcentajes que se aplicarán para obtener la calificación de cada apartado, así como
la fórmula para obtener la calificación final de la asignatura:
Aprendizaje teórico
(T)
Pruebas
escritas
95%

Aprendizaje en práct. de lab. (PL)

Asistencia

Prueba

a CEs

escrita

5%

75%

Aprendizaje en act.
complementarias (AC)

Cuaderno
de PL

Asist. a
PLs

Tareas para
PA y TG

20%

5%

95%

Calificación Final

Asistencia
a PAs y TGs
5%

0,6T+0,3PL+0,1AC

Para superar la asignatura la calificación final deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos, siendo necesario obtener al
menos 4 puntos en cada uno de los tres apartados en que se divide la evaluación del aprendizaje. Si no se cumpliera
este requisito, la calificación cuantitativa final correspondería con la del apartado que tenga menor valor. Para el supuesto
de alumnos que habiendo superado la primera pruba teórica, hayan obtenido una nota inferior a 4 puntos en la segunda
prueba teórica, la calificación cuantitativa final corresponderá con la obtenida en esta segunda prueba.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio, podrán intentarlo de nuevo en las convocatorias
oficialmente establecidas, para este fin, por la Universidad de Oviedo. En estas convocatorias la evaluación consistirá:
1.

2.

En una prueba escrita sobre los contenidos tanto teóricos de la asignatura como de los trabajos y seminarios
realizados por los alumnos. La nota obtenida en esta apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el 70
% de la calificación final.
En una prueba práctica de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada. La nota obtenida en este apartado
(comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá un 30 % de la calificación final.

Para aprobar la asignatura la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los dos apartados. Si no se cumpliera este requisito la
calificación final correspondería con la del apartado que tenga menor valor.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIOLOGÍA CELULAR








Alberts, B. (2011). Introducción a la Biología Celular. Panamericana (3ª ed.).
Geoffrey, M.C. (2007). Cooper’s. La Célula. Marbán (4ª ed.).
Gerald, K. (2009). Biología Celular y Molecular. McGraw-Hill (5ª ed.).
Lodish, H.; Berk, A.; Matsudaira, P.; Kaiser, C.; Krieger, M.; Scott, M.P.; Zipursky, L. y Darnell, J. (2005). Biología
Celular y Molecular. Panamericana (5ª ed.).
Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; Álvarez-Uría, M.; Fraile, B.; Anadón, R. y Sáez, E.J. (2007). Citología e
Histología Vegetal y Animal, Mc Graw-Hill 2 vols. (4ª ed.).
Montuenga Badía, L.; Esteban Ruiz, F.J. y Calvo González, A. (2009). Técnicas en Histología y Biología Celular.
Elsevier-Masson (1ª ed.).
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HISTOLOGÍA ANIMAL
A.Textos












Gartner, L.P. y Hiatt J.L. (2008). Texto Atlas de Histología. McGraw-Hill (3ª ed.).
Gartner, L.P. y Hiatt, J.L. (2008). Histología Básica. Elsevier-Sunders (1ª ed.).
Geneser, F. (2000). Histología Sobre Bases Biomoleculares. Panamericana (3ª ed.).
Junqueira, L.C. y Carneiro, J. (2006). Histología Básica. Elsevier-Masson (6ª ed.).
Kierszenbaum, A. (2008). Histología y Biología Celular. Elsevier (2ª ed.).
Poirier, J. ; Catalá, M.; André, J.M.; Gherardi, R.K. y Bernaudin, J.F. (2002). Histología. Elsevier-Masson (1ª ed.).
Ross, M.H. y Paulina W. (2007). Histología. Texto y Atlas con Biología Celular y Molecular. Panamericana (5ª
ed.).
Stevens, A. y Lowe, J.S. (2006). Histología Humana. Elsevier (3ª ed.).
Welsh, U. (2009). Sobotta-Histología. Panamericana (2ª ed.).
Young, B. y Heath, J.W.(2000). Wheater´s. Histología Funcional. Elsevier (4ª ed.).

B. Atlas






Boya Vegue, J. (2011). Atlas de Histología y Organografía Microscópica. Panamericana (3ª ed.)
Gartner, L.P. y Hiatt, J.L. (2011). Atlas Color de Histología. Panamericana (5ª ed.).
Kühnel, W. (2005). Atlas Color de Citología e Histología. Panamericana (11ª ed.).
Ross, M.H.; Pawline, W. y Barnash, T.A. (2011). Atalas de Histología Descriptiva. Panamericana (1ª ed.)

HISTOLOGÍA VEGETAL
A. Textos





Cortés, F (1990). Cuadernos de Histología Vegetal. Marbán (3ª ed.).
Evert, RF (2008). Esau Anatomía Vegetal. Meristemos, Células y Tejidos de las Plantas: su estudio, función y
desarrollo. Omega (3ª ed.).
Paniagua, R; Nistal, M.; Sesma, P; Álvarez-Uría, M; Fraile, B; Anadón, R y Sáez, EJ (2007). Citología e
Histología Vegetal y Animal, 2 vols. (4ª ed.).

B. Atlas



Álvarez Nogal, R (2002). Atlas de Histología y Organografía de la Plantas. Universidad de León (1ª ed.).

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Los alumnos además tendrán que manejar herramientas informáticas para la edición de textos e imágenes y
presentaciones audiovisuales.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1002

NOMBRE

Física

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rubio Garcia Honorino

hrubio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

Rubio Garcia Honorino

hrubio@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La “Física” es una asignatura básica de primer curso, segundo semestre, con una carga asignada de 6 ECTS. Forma
parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”.
Consta de dos partes complementarias (ambas impartidas en el aula): una de conceptos teóricos y otra de resolución de
ejercicios prácticos. A lo largo de ella se desarrollan los conocimientos físicos básicos para poder comprender los
procesos biológicos.
Su ubicación parece más adecuada en el segundo semestre. De este modo los alumnos ya habrán cursado la asignatura
Matemáticas, y así estarán familiarizados con el análisis vectorial y con el cálculo diferencial e integral.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos obligatorios. No obstante, para obtener un aprovechamiento adecuado con la dedicación
proyectada, se recomienda tener conocimientos de Física a nivel de Bachillerato y de las Matemáticas explicadas en el
primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de Física se
trabajan tanto las competencias generales del Módulo como las más específicas que están centradas en conocer los
principios físicos de la Biología (CE22). Además de conocer los contenidos de la materia, estas competencias se centran
en asimilar y manejar los esquemas conceptuales de la Física, con los siguientes fines:








Adquirir los conocimientos fundamentales sobre los fenómenos físicos y las teorías y leyes que los rigen o los
modelos que los explican.
Manejar los esquemas conceptuales básicos de la Física: partícula, onda, campo, sistema de referencia,
energía, momento, leyes de conservación, puntos de vista microscópico y macroscópico.
Saber formular las relaciones funcionales y cuantitativas de la Física en lenguaje matemático.
Conocer los principios, técnicas e instrumentos de medida de las magnitudes físicas más relevantes.
Desarrollar la intuición Física. Interiorizar que el modo de trabajo en Física es identificar la esencia de los
fenómenos
Aplicar la Física a la comprensión de los procesos biológicos.
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5. Contenidos
Temario de clases expositivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mecánica. Cinemática.Dinámica. Energía. Sistemas de partículas. Movimiento de rotación. Equilibrio estático
(Biomecánica). Leyes de escala.
Elasticidad. Esfuerzos de compresión y de tracción. Flexión. Esfuerzos tangenciales. Esfuerzos de torsión.
Mecánica de fluidos. Descripción de los fluidos. Estática de fluidos. Dinámica de fluidos ideales. Dinámica de
fluidos reales. Fenómenos de superficie.
Termodinámica. Temperatura y calor. Comportamiento térmico de la materia. Calor, trabajo y primera ley de la
termodinámica. Segunda ley de la termodinámica.
Electromagnetismo. Campo y potencial eléctricos. Energía electrostática y capacitores. Corriente y circuitos
eléctricos. Campo magnético. Inducción electromagnética. Inductancia y energía magnética. Corriente alterna.
Oscilaciones y ondas. Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. Sonido y otros fenómenos ondulatorios.
Óptica. Reflexión y refracción. Formación de imágenes e instrumentos ópticos. Interferencia y difracción.
Radiactividad. El núcleo atómico. Radiactividad. Dosimetría. Efectos biológicos de la radiación ionizante.

6. Metodología y plan de trabajo
Esta asignatura se imparte a través de clases expositivas, prácticas de aula y tutorías grupales. Todas las
actividadestendrán lugar en el aula, y el pleno aprovechamiento de la asignatura requiere una asistencia presencial no
inferior al 80%. Se utilizará la pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos basados en las tecnología de la
información y de la comunicación (TIC) en consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos.
Clases expositivas. En ellas se explican los contenidos teóricos de la asignatura. Se realiza una síntesis de cada tema
resaltando los aspectos más relevantes que deben ser objeto de un estudio individual más profundo por parte de cada
alumno. Para facilitar este trabajo personal el profesor orientará a los alumnos en la búsqueda de información sobre
dichos temas.
Prácticas de aula. Con suficiente antelación se pone a disposición de los alumnos una serie de ejercicios relacionados
con los correspondientes temas teóricos. En las prácticas de aula se resuelven aquellos que suponen una mayor
dificultad. Tales soluciones no se detienen en sus simples valores numéricos (cuando sea el caso), sino que también se
analiza su sentido físico siempre que sea posible.
Tutorías grupales. Tienen como objeto realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos. El profesor aclarará las
dudas y dificultades que los estudiantes hayan podido encontrar en el estudio de la asignatura.
A modo orientativo, una distribución temporal puede ser la siguiente:
TRABAJO PRESENCIAL
TEMAS

Clases expositivas

Prácticas de aula

1. Mecánica

5

4

2. Elasticidad

2

1

3. Mecánica de fluidos

3

2

4. Termodinámica

4

3

5. Electromagnetismo

6

5

6. Oscilaciones y ondas

3

2

7. Óptica

4

3

8. Radiactividad

2

1

29

21

Total
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Sesiones de
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

29

19

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

3

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

6

4

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Presencial

Totales

60

90

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evalúa mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua a través de los
siguientes mecanismos:
Evaluación de proceso (30% de la nota final)
a) Asistencia a clase: mínimo 80% de las sesiones presenciales.
b) Evaluación continuada a lo largo de las 4 sesiones de tutorías grupales y de los trabajos individuales realizados por
los alumnos.
c) Dos pruebas de proceso. Serán escritas y se referirán a los conocimientos impartidos en el período correspondiente.
Evaluación final (70% de la nota final)
La prueba final será escrita y constará de dos partes: (i) contenidos teóricos, (ii) resolución de problemas.
Ponderación de cada parte en la nota final:
Prueba final: 70%
Pruebas de proceso: 20%
Trabajos individuales: 5%
Asistencia a clase: 5%
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Calificación en las convocatorias extraordinarias:
Será exclusivamente la del examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:





Cussó, F., López, C. y Villar, R. Física de los procesos biológicos. Ariel, Barcelona, 2004.
Jou, D., Llebot, J.E. y Pérez García, C. Física para las ciencias de la vida. McGraw-Hill, Madrid, 1994.
Kane, S.W. y Sternheim, M.M. Física (2ª ed.). Reverté, Barcelona, 1989.
Bibliografía complementaria sobre Física:







Alonso, M. y Finn, E.J. Física. Addison-Wesley, México, 1995.
Eisberg, R.M. y Lerner, L.S. Física. McGraw-Hill, Madrid, 1984.
Halliday, D. y Resnick, R. Física (2 volúmenes). CECSA, México, 1986.
Ohanian, H.C. y Markert, J.T. Física para ingeniería y ciencias (2 volúmenes). McGraw-Hill, Madrid, 2009.
Tipler, P.A. y Mosca, G. Física (2 volúmenes) (5ª ed.). Reverté, Barcelona, 2005.
Bibliografía complementaria sobre Física aplicada a la Biología:







Bogdánov, K. y Steinberg, K. El físico visita al biólogo. MIR, Moscú, 1989.
Nelson, P. Física biológica: energía, información, vida. Reverté, Barcelona, 2005.
Schrödinger, E. ¿Qué es la vida? (7ª ed.).Tusquets, Barcelona, 2008.
Thompson, D’Arcy. Sobre el crecimiento y la forma. Akal, Tres Cantos (Madrid), 2003.
Vogel, S. Ancas y palancas. Tusquets, Barcelona, 2000.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1003

NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Gonzalez Susana

fernandezgsusana@uniovi.es

Suarez Sobrino Angel Luis

alss@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Gonzalez Susana

fernandezgsusana@uniovi.es

Ferrero Fuertes Miguel

mferrero@uniovi.es

Suarez Sobrino Angel Luis

alss@uniovi.es

2. Contextualización
La “Química” es una asignatura básica de primer curso impartida en el primer semestre con una carga asignada de 6
ECTS y forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”. Consta de una parte de
conceptos teóricos y otra de resolución de ejercicios prácticos relacionados con la teoría, ambas impartidas en el aula. En
ella se establecen los fundamentos de la Química en el Grado de Biología y se pretende que los alumnos las utilicen
como una herramienta científica esencial para el estudio y desarrollo del conocimiento biológico.

3. Requisitos
Es recomendable y/o necesario que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Lo esperable sería
que los alumnos hubiesen cursado Física, Química, Biología y Geología junto con las asignaturas de Matemáticas
durante los dos años de Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de
Química se trabajan tanto las competencias generales del Módulo como las más específicas que están centradas en
conocer los principios químicos de la Biología (CE22). Además de conocer los contenidos de la materia, estas
competencias se centran en asimilar y manejar los esquemas conceptuales de la Química, con los siguientes fines:
* Capacidad para conocer los principales fenómenos y equilibrios químicos que se producen en disolución acuosa.
* Capacidad para reconocer la estructura de las moléculas orgánicas y sus principales transformaciones.
* Importancia de los aspectos estructurales en relación con la función de las moléculas, en especial, la relación con su
actividad biológica.
* Conocer la reactividad de las moléculas orgánicas en transformaciones básicas relacionadas con procesos los
biológicos.

5. Contenidos
La asignatura se ha dividido en los siguientes temas:
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Tema 1: Disoluciones. El agua como disolvente. Disoluciones de gases en agua. Ósmosis y fenómenos de membrana.
Disoluciones de electrolitos.
Tema 2: Equilibrios químicos en el medio ambiente. Equilibrios ácido-base. Regulación del pH en líquidos biológicos.
Valoración ácido-base. Equilibrios de precipitación. Quelatos en sistemas biológicos. Equilibrios redox. Especies redox
más importantes en el medio ambiente.
Tema 3: Hidrocarburos saturados. Clasificación de los hidrocarburos. Nomenclatura. Formas de representar una
molécula orgánica. Análisis conformacional en sistemas acíclicos y cíclicos: alcanos y cicloalcanos. El ciclohexano y la
estructura de los esteroides.
Tema 4: Estereoquímica. Isomería. Tipos de isomería. Quiralidad. Actividad óptica. Configuración absoluta:
nomenclatura R/S. Proyección de Fischer. Moléculas con más de un centro quiral: diastereoisómeros y formas meso.
Mezcla racémica: resolución: química y enzimática. Los enantiómeros y la actividad biológica.
Tema 5: Hidrocarburos insaturados. Alquenos y alquinos: reacciones de adición. Estabilidad del benceno:
aromaticidad. Hidrocarburos insaturados de interés biológico: terpenos, feromonas, sulfonamidas.
Tema 6: Compuestos con enlace sencillo C-X, C-O y C-S.Nomenclatura. Halogenuros de alquilo: reacciones de
sustitución nucleófila y reacciones de eliminación. Halogenuros orgánicos en el medio ambiente. Alcoholes y fenoles:
nomenclatura, propiedades físicas y químicas. Éteres. Compuestos de azufre: formación y ruptura de enlaces S-S.
Tema 7: Aldehídos, cetonas, hidratos de carbono. Estructura y nomenclatura. Reacciones de adición al grupo
carbonilo: agua, alcoholes y aminas. Estructura cíclica de los monosacáridos. Glicósidos. Tautomería ceto-enólica.
Reacciones de condensación en los seres vivos. Disacáridos y polisacáridos. Reacciones de oxidación-reducción.
Tema 8: Ácidos carboxílicos y ésteres. Estructura y nomenclatura. Acidez de los ácidos carboxílicos. Formación de
sales: jabones. Esterificación. Hidrólisis de ésteres y saponificación. Lípidos.
Tema 9: Aminas, amidas: el enlace peptídico. Estructura, nomenclatura y basicidad de las aminas. Amidas: el enlace
peptídico. Aminoácidos: estructura y propiedades ácido-base. Consideraciones sobre la estructura de las proteínas.
Heterociclos nitrogenados con interés biológico.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas el profesor realizará una síntesis del tema a desarrollar incidiendo en los aspectos más
interesantes por su novedad, dificultad conceptual, etc. Se usarán las herramientas habituales: pizarra, presentaciones en
Powerpoint.
Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se esté tratando y se le suministrarán ejercicios,
relacionados directamente con los conceptos explicados, para su resolución por parte del alumno como test de
comprensión de los contenidos.
En las prácticas de aula el profesor resolverá supuestos prácticos que implican conceptos de mayor complejidad, así
como aquellos que suponen la aplicación de más de una noción básica.
La asistencia a los seminarios tutorados o tutorías grupales será obligatoria y las sesiones se desarrollarán en grupos
reducidos de alumnos. En las sesiones de tutoría los alumnos aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará el
análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrá a los alumnos una serie de cuestiones y ejercicios que deberán
resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios. Todos los alumnos están obligados a realizar al menos una
presentación de los resultados en público y su participación será evaluable según los criterios aplicados en el apartado de
evaluación
Coincidiendo con el desarrollo de las clases expositivas los profesores y los alumnos elaborarán un blog de la
asignatura, de acuerdo con el proyecto de innovación docente presentado en la convocatoria de la Universidad de
Oviedo de fecha 12 de mayo de 2012. Este blog será elaborado de manera voluntaria por los alumnos en colaboración
con los profesores y pretende recoger en sus artículos los aspectos que relacionan la materia de química que se imparte
en las clases expositivas con los aspectos relacionados con la constitución y las funciones vitales de los seres vivos
Las presentaciones, cuestiones y enlaces del blog se encontrarán a disposición de los estudiantes en el Campus virtual.
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Link: https://www.innova.uniovi.es/innova/aulanet/aulanet.php

Tema 1

3

2

0,5

Tema 2

3

3

0,5

Tema 3

3

3

0,5

Tema 4

3

3

0,5

Tema 5

5

4

0,5

Tema 6

4

3

0,5

Tema 7

4

1

0,5

Tema 8

2

1

0,5

Tema 9

2

1

Total

29

21

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas
de aula

Temas

Clase
Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

4

Horas
Clases Expositivas

29

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

6

Trabajo en Grupo

0

Trabajo Individual

90

6

%

Totales

60

90
150

Total
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Asistencia: La asistencia a las tutorías grupales será obligatoria
Evaluación:
Calificación de las convocatorias ordinarias
Calificación de las tutorías grupales
Se asignará una de estas tres notas a cada alumno según su asistencia y participación en las tutorías grupales: NO
APTO, APTO Y DESTACADO. Para poder superar la convocatoria ordinaria de Enero el alumno deberá al menos haber
sacado una nota de APTO, este criterio no se aplicará para convocatorias extraordinarias. El alumno que obtenga la nota
de DESTACADO recibirá una compensación a su calificación final básica CFB de 0,5 puntos según el criterio que se
explica en el apartado de la calificación final compensada CFC.
Calificación final básica CFB
Como asignatura de carácter básico (Módulo I) en Química se realizarán las siguientes pruebas:
a) Tres pruebas de proceso (PP) para la valoración continuada del aprendizaje. Las pruebas PP incidirán en los
aspectos centrales adquiridos en el periodo de referencia.
b) Prueba final (PF) en la que a través de cuestiones de razonamiento y ejercicios prácticos se valorarán de forma global
los objetivos formativos de la asignatura.
La calificación final básica (de 0 a 10 puntos) se obtendrá según el siguiente criterio:
* 40% de la nota: se tomarán las 2 mejores calificaciones obtenidas en las pruebas de proceso (PP, de 80 minutos cada
uno), se ponderarán al 20% cada una.
* 60% de la nota: se obtendrá de la prueba final de la asignatura (PF, 120 minutos). Es condición indispensable para
aprobar la convocatoria obtener en esta prueba una puntuación igual o superior a 4 puntos
Es también condición indispensable obtener al menos 4,5 puntos en la calificación final básica (CFB) para poder acceder
a su compensación (Calificación final compensada CFC).
Calificación final compensada CFC
A la calificación final básica (siempre que sea igual o superior a 4,5) se podrán añadir hasta 1,5 puntos según los
siguientes criterios.
* 0,5 puntospor haber obtenido una nota de DESTACADO en la calificación de Tutorías Grupales
* Hasta 1 punto(entre 0 y 1) de la participación del alumno en el blog de la asignatura según los indicadores expuestos
en el blog (grado de participación, número y calidad de los artículos, oportunidad de los temas tratados y comentarios a
los artículos de otro autores).
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En ningún caso la calificación final compensada CFC podrá superar la puntuación de 10 puntos. En el supuesto de que el
resultado final de la suma sea mayor de 10 puntos se utilizará como criterio para la asignación de las matrículas de honor
y se fijará la calificación definitiva en 10 puntos.
La calificación final compensada será la calificación definitiva de la convocatoria.
Para superar la convocatoria ordinaria se deberán dar a la vez los siguientes supuestos: haber obtenido un APTO o un
DESTACADO en la calificación de las tutorías grupales, obtener en la PF una calificación igual o superior a 4, obtener
una puntuación igual o superior a 4,5 en la CFB y obtener una puntuación igual o superior a 5 en la CFC.
Calificación de las convocatorias extraordinarias
La calificación en las convocatorias extraordinarias será exclusivamente la del examen correspondiente a dicha
convocatoria, para aprobar la asignatura la nota deberá ser igual o superior a 5. (calificación convocatoria extraordinaria:
100% nota del examen correspondiente)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
*Química (10ª edición)
Raymond Chang; McGraw-Hill, 2007; ISBN: 9786071503077
*Fundamentos de Química Orgánica (1º Edición)
Paula Yurkanis Bruice; Pearson 2007: ISBN: 978-970-26-1022-9
* Química orgánica (12ª edición)
Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart, Christopher M. Hadad; McGraw-Hill, 2007;
ISBN: 8448156579.
Bibliografía complementaria
* Química general, organica y biológica (10ª edición)
Karen C. Timberlake; Pearson, 2011;
ISBN: 9788483227435.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1004

NOMBRE

Experimentación en Física y Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

Rodriguez Solla Humberto

hrsolla@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Busto Garcia Benjamin Eduardo

eduardobusto@uniovi.es

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

Rodriguez Solla Humberto

hrsolla@uniovi.es

Concellon Fernandez Carmen

ccf@uniovi.es

Gotor Fernandez Vicente

vicgotfer@uniovi.es

2. Contextualización
La “Experimentación en Física y Química” es una asignatura básica de primer curso impartida en el primer semestre con
una carga asignada de 6 ECTS y forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”.
Consta de una introducción de conceptos teóricos relacionados con las prácticas de laboratorio, aunque la mayor parte
de la asignatura se centra en los aspectos prácticos de la Química y la Física aplicados a la Biología.

3. Requisitos
Es recomendable y/o necesario que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Lo esperable sería
que los alumnos hubiesen cursado Física, Química, Biología y Geología junto con las asignaturas de Matemáticas
durante los dos años de Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de
“Experimentación en Física y Química”se trabajan tanto las competencias generales del Módulo (CG1, CG2, CG5 y CG6)
como las más específicas que están centradas en conocer, desde el punto de vista práctico, los principios físicos y
químicos de la Biología (CE22). Además de conocer los contenidos de la materia, estas competencias se centran en
adquirir los conocimientos experimentales básicos en Física y Química (CE18, CE44, CE49), con los siguientes fines:









Desarrollar la capacidad de medida de las magnitudes fundamentales en Física y en Química.
Adquirir la capacidad para planificar y organizar el trabajo práctico y del laboratorio.
Adquirir la capacidad para obtener, gestionar e interpretar datos.
Elaborar un informe relativo a un proceso de medida y su análisis y adquirir la capacidad para presentar
adecuadamente los datos experimentales.
Adquirir la capacidad para realizar las operaciones básicas en un laboratorio de química.
Adquirir la capacidad para sintetizar, aislar y purificar moléculas orgánicas sencillas.
Aplicar los conceptos a la Biología.

91

2012-2013

Grado en Biología

5. Contenidos
Experimentación en Química: Introducción al laboratorio y a la búsqueda de información. Normas básicas de trabajo en
los laboratorios. La seguridad en el laboratorio químico. La seguridad en el laboratorio de física. Teoría de errores:
Tratamiento matemático de datos experimentales. Experimentación en Química: Equilibrios ácido-base, hidrólisis de
sales, disoluciones reguladores, equilibrios de neutralización. Estereoquímica y su relación con la actividad biológica de
las moléculas orgánicas. Operaciones fundamentales en el laboratorio: extracción, destilación, filtración, cristalización.
Síntesis de un compuesto con actividad biológica: aspirina. Productos naturales: Extracción de un producto natural
(cafeína). Identificación de azúcares reductores y no reductores. Fundamentos de cromatografía.
Experimentación en Física: Instrumentos básicos de medida: Calibre y tornillo micrométrico. Caracterización de medidas.
Precisión y fiabilidad. Gestión y representación de datos. Contrastación. Medida de densidades. Leyes empíricas.
Representaciones logarítmicas. Alometría. Ley de Kleiber. Leyes de escala. Semejanza y Análisis Dimensional. Grupos
dimensionales. Medida de flexión de varillas. Circuitos eléctricos básicos. Ley de Ohm. Medida de resistencias.
Osciloscopio. Resolución y exposición de cuestiones prácticas. Búsqueda de información y elaboración de trabajos
bibliográficos de microscopía y/o radiactividad

6. Metodología y plan de trabajo
Como asignatura eminentemente experimental, su parte principal se desarrolla en las prácticas de laboratorio, con
tutorías grupales asociadas. Completándose con algunas sesiones de clases expositivas y prácticas de aula, además del
trabajo individual y en grupo de los alumnos. El curso está dividido en dos ciclos, en cierta media independientes: uno
para la Experimentación en Física y otro para la Experimentación en Química, con 30 horas para cada uno de ellos. El
grupo A realiza primero el ciclo de Física, en la primera mitad del semestre, en tanto que el grupo B realiza el ciclo de
Química, para alternarse ambos grupos en la segunda mitad del semestre. Las prácticas de laboratorio se desarrollan en
7 sesiones: las dos primeras de 2,5 horas –se necesita más tiempo de adaptación- y, las siguientes cinco, de 2 horas,
precedidas de ½ hora de la tutoría grupal en la que se plantearán los problemas surgidos en la práctica previa. Se
propondrá una colección de ejercicios para resolver en las prácticas de aula.
Experimentación en Química: La primera clase expositiva (CE) tiene carácter obligatorio para poder acceder al laboratorio
de química, en ella se dan las normas básicas de seguridad e higiene en un laboratorio en el que se manipulan reactivos
químicos. En el resto de las CE se realizará una introducción teórica y metodológica de las prácticas que se van a realizar
en el laboratorio. En las tutorías grupales (TG) se analizarán los resultados alcanzados en el laboratorio, (procedimientos
experimentales, aplicaciones, informes, conclusiones, etc.) así mismo, se llevará a cabo una puesta en común sobre las
prácticas realizadas.
TRABAJO PRESENCIAL TRABAJO NO PRESENCIAL Temas Horas totales Clase Expositiva Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres Prácticas de laboratorio /campo /aula de informática/ aula de idiomas Prácticas clínicas
hospitalarias Tutorías grupales Prácticas Externas Sesiones de Evaluación Total Trabajo grupo Trabajo autónomo Total
Introducción al laboratorio de química 1,5 Práctica 1 0,5 1 2,5 Práctica 2 1 2,5 Práctica 3 1 1 2,5 Práctica 4 1 2,5 1
Práctica 5 1 1 2,5 Práctica 6 1 1,5 2,5 1,5 Total 5 6,5 15 2,5 MODALIDADES Horas % Totales Presencial Clases
Expositivas 5 30 Práctica de aula / Seminarios / Talleres 6,5 Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula
de idiomas 15 Prácticas clínicas hospitalarias 0 Tutorías grupales 2,5 Prácticas Externas 0 Sesiones de evaluación 1 No
presencial Trabajo en Grupo 12 45 Trabajo Individual 33 Total 75
Experimentación en Física: La primera clase expositiva (CE) se explican brevemente las precauciones que deben tenerse
en cuenta en un laboratorio de Física. También se expondrán los fundamentos de la Teoría de Errores. En el resto de las
CE se realizará una introducción teórica y metodológica de las prácticas que se van a realizar en el laboratorio. En las
tutorías grupales (TG) se analizarán los resultados alcanzados en el laboratorio, (procedimientos experimentales,
aplicaciones, informes, conclusiones, etc.) así mismo, se llevará a cabo una puesta en común sobre las prácticas
realizadas.
TRABAJO PRESENCIAL TRABAJO NOnPRESENCIAL Temas Horas totales Clase Expositiva Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres Prácticas de laboratorio /campo /aula de informática/ aula de idiomas Prácticas clínicas
hospitalarias Tutorías grupales Prácticas Externas Sesiones de Evaluación Total Trabajo grupo Trabajo autónomo Total
Introducción al laboratorio de física 1,5 Práctica 1 0,5 1 2,5 Práctica 2 1 2,5 0,5 Práctica 3 1 1 2,5 0,5 Práctica 4 1 2,5 0,5
Práctica 5 1 1 2,5 0,5 Práctica 6 1 1,5 2,5 0,5 Total 5 6,5 15 2,5 MODALIDADES Horas % Totales Presencial Clases
Expositivas 5 30 Práctica de aula / Seminarios / Talleres 6,5 Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula
de idiomas 15 Prácticas clínicas hospitalarias 0 Tutorías grupales 2,5 Prácticas Externas 0 Sesiones de evaluación 1 No
presencial Trabajo en Grupo 12 45 Trabajo Individual 33 Total 75
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

No Presenciales

64.0

42.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

56.0

37.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
ExQuímica:
* Pruebas de proceso (PP), para la valoración continuada del aprendizaje. Se lleva a cabo en el laboratorio para cada
una de las prácticas.
* Pruebas finales (PF) en la que a través de cuestiones de razonamiento y ejercicios prácticos se valorarán de forma
global los objetivos formativos de la asignatura.
Evaluación:
A) 40% de la nota: Asistencia al 90% de las CE y TG (15%). Presentación de un cuaderno de laboratorio al final de las
prácticas en el laboratorio (50%), y valoración del trabajo en el laboratorio (35%).
Para aprobar será necesario haber asistido y realizado todas las prácticas de laboratorio PL y obtener en este apartado
una calificación igual o superior a 4.
B) 60% de la nota: Realización de un examen teórico-práctico de la asignatura.Para aprobar será necesario obtener en
este apartadouna calificación igual o superior a 4.
Para aprobar esta parte de la asignatura (ExQuímica) la media ponderada de las notas obtenidas en las dos partes
anteriores (A y B) ha de ser igual o superior a 5.
ExFísica:
A/ Evaluación de proceso: (40% de la nota final)
a/Presentación de los informes de las prácticas, al final del ciclo: 80% .
b/ Participación activa del alumnado en las PA y asistencia a clase 20%.
Es necesaria la asistencia al 90% , de las prácticas de laboratorio,salvo causa justificada.
En ningún caso la asistencia puede ser inferior al 80%.
B/ Examen teórico-práctico: (60% de la nota final)
Realización de un examen escrito al final del semestre.
Para aprobar la asignatura se deberá obtener en cada una de las partes una calificación igual o superior a 4 y la media
ponderada de toda la asignatura ser igual o superior a 5.
En la convocatoria extraordinaria de Julio se podrá recuperar el examen escrito y la presentación y/o defensa de los
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informes de prácticas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Química
Los guiones de las prácticas, cuestiones relacionadas con las mismas y presentaciones en powerpoint, etc. se
encontrarán a disposición de los alumnos en el campus virtual.
* Conceptos Esenciales de Química General (4ª edición) Raymond Chang; McGraw-Hill, 2006; ISBN: 8448146263
*Química (9ª edición) Raymond Chang; McGraw-Hill, 2007; ISBN: 970106111X
* Química orgánica (12ª edición) Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart, Christopher M. Hadad; McGraw-Hill, 2007;
ISBN: 8448156579
Física
Archivos en pdf en el campus virtual de cada una de las lecciones de las CE, enunciados de los ejercicios de las PA, y
los guiones de las prácticas de laboratorio. Y, como complemento, los textos que siguen:
Hecht E.; Física en perspectiva; Addisosn –Wesley.
McMAhon T. A. y Tyler J.; Tamaño y vida; Prensa Cienctífica/Labor.
Spiridonov V.P. y Lopatkin A.A.; Tratamiento matemático de datos físico-químicos” Mir. Moscú.
Squires G.L.; Practical physics; Cambridge univ. press.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1005

NOMBRE

Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perez Riera Pablo

riera@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Fernandez Cesar

cesarm@uniovi.es

Aranda Guillen Tomas

aranda@uniovi.es

Perez Riera Pablo

riera@uniovi.es

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica de primer curso impartida en el primer semestre con una carga asignada de 6 ECTS
que forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”. Consta de varios bloques de
conceptos teóricos acompañados de ejercicios prácticos que facilitan su comprensión al tiempo que ilustran su ámbito de
aplicación. Con la excepción de las sesiones de introducción al manejo de paquetes informáticos para el cálculo científico
y la visualización gráfica, que se imparte en el aula de informática, el resto de la asignatura se desarrolla en el aula.
Gran parte de los conocimientos que conforman la biología moderna, tanto a nivel teórico como aplicado, requieren de
herramientas matemáticas para su comprensión y uso, ya sea de forma directa o indirecta (a través de otras disciplinas
como la Física, la Química o la Estadística). Esta asignatura se concibe como el lugar donde el biólogo o bien fortalece, o
bien adquiere, estos conocimientos. Se pretende también transmitir el hecho de que el avance hacia el desarrollo de una
Biología Teórica, que se anuncia como la revolución científica del siglo XXI, va a estar inevitablemente acompañado por
la resolución de difíciles problemas matemáticos. Un mínimo de cultura matemática dota a los futuros biólogos de la
capacidad de comprender (o al menos de adquirir los conocimientos necesarios para ello) los avances que todavía están
por llegar.
Los profesores encargados de esta asignatura se encuentran adscritos al Área de Matemática Aplicada del Departamento
de Matemáticas de la Universidad de Oviedo y cuentan con amplia experiencia en tareas docentes relacionadas con los
contenidos en ella impartidos.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos obligatorios. No obstante, es recomendable haber cursado las asignaturas de
matemáticas bien en el Bachillerato Científico-Tecnológico o bien en el Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud o, en su defecto, poseer una formación equivalente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de
Matemáticasse trabajan tanto las competencias generales del Módulo como las más específicas, que están centradas en
conocer los conceptos y herramientas fundamentales de las Matemáticas en su aplicación a la Biología (CE23). Se
persigue también la adquisición de unas destrezas mínimas en el uso de métodos matemáticos e informáticos básicos
para el estudio, análisis y control de experimentos o procesos biológicos (CE52). Además de conocer los contenidos de la
materia, estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
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Resolver sistemas lineales de ecuaciones.
Calcular valores y vectores propios.
Comprender el concepto de derivada en sus diferentes interpretaciones.
Relacionar el cálculo diferencial con el análisis cualitativo de una función.
Entender el concepto de integral.
Identificar ecuaciones diferenciales y sistemas diferenciales (lineales y no lineales) de interés en Biología.
Reconocer la Ecuación de Malthus y la Ecuación Logística y entender sus aplicaciones.
Identificar modelos en tiempo discreto de interés en Biología.

5. Contenidos





Elementos básicos de álgebra lineal.
Elementos básicos de cálculo diferencial e integral.
Modelos matemáticos en Biología.
Introducción a un paquete informático para el cálculo científico y la visualización gráfica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de las
asignaturas requiere una asistencia a las actividades presenciales no inferior al 75% para las desarrolladas en el aula y al
80% para las desarrolladas en el laboratorio de informática. En ellas se fomentará especialmente la aplicación de los
conocimientos teóricos a la resolución de problemas, el uso de vocabulario científico adecuado, la expresión oral, el juicio
crítico, la autonomía y la confianza en si mismo. En las actividades de aula se utilizará la pizarra, y cuando se considere
necesario otros métodos basados en las tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en consonancia con las
actuales exigencias de los modelos educativos. Las actividades serán programadas con suficiente antelación y
contemplarán cada día aspectos teóricos y su aplicación a la resolución de problemas. Se tomará como base un texto
adecuado y se recomendará a los estudiantes una lectura previa de los contenidos de cada día, que terminarán de
entenderse con una breve exposición del profesor. Se podrá utilizar asimismo el Campus Virtual para explicaciones
teóricas complementarias, para la resolución detallada de ejercicios-modelo y para la propuesta de los ejercicios diarios;
el trabajo con todo este material será responsabilidad del alumno, con la matización que sigue. Si un estudiante no fuera
capaz de completar (individualmente o mediante trabajo en grupo) algunos ejercicios propuestos, lo hará mediante la
retroalimentación que obtendrá de otros compañeros y/o del profesor durante la sesión presencial correspondiente. En
cada una de éstas, el profesor actuará como moderador a fin de que sean los propios alumnos quienes, de forma activa y
con debate, propongan las soluciones de los ejercicios; tales soluciones no se detendrán en sus simples valores
numéricos (cuando sea el caso), sino que se analizará su sentido físico, químico o biológico siempre que sea posible.
En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los contenidos que han de trabajar de
forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá sus resultados y el profesor
aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
Los seminarios consistirán en la preparación, exposición oral y defensa argumentada de un tema relacionado con los
contenidos de la materia o con una ampliación de los mismos. También pueden servir para debatir las cuestiones que
presentan una mayor complejidad conceptual. Los temas podrán ser propuestos por los propios alumnos.
Las actividades en el laboratorio de informática se programarán con la finalidad de permitir a los alumnos la adquisición
de unas destrezas básicas en el uso de paquetes de cálculo científico y visualización gráfica a través de la ilustración de
algunos de los conocimientos teóricos.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El docente
propondrá una temporalización adecuada del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos
y destrezas se desarrolle progresivamente. Se fomentará el uso de Internet como herramienta de apoyo al aprendizaje
mediante la elaboración de materiales teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la plataforma implantada
en la Universidad de Oviedo. También se concibe este espacio como un lugar donde el alumno pueda tener acceso a
contenidos más avanzados que puedan escaparse de las posibilidades docentes del curso.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

33

22%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

5

3%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

2

1%

Trabajo en Grupo

12

1%

Trabajo Individual

80

8%

Total

150

53%

58
3%

92

No presencial

Cronograma
La organización temporal tendrá en cuenta las circunstancias de cada curso y las especificidades, los conocimientos
previos y las aptitudes de los alumnos de cada grupo, así como las experiencias docentes del profesor. A modo
orientativo, una distribución temporal puede ser la siguiente:



Entender y aplicar las técnicas básicas del cálculo matricial: resolución de sistemas de ecuaciones y cálculo de
valores y vectores propios
10 horas presenciales de las cuales:
6h de clases expositivas
3h de prácticas de aula
1h de tutoría grupal



Entender y aplicar los conceptos básicos del cálculo diferencial: conceptos de límite y derivada y propiedades
cualitativas de una función. Interpretar las tasas de variación en términos de derivadas. Conocer las funciones
elementales (exponencial, logaritmo,…), sus propiedades y su comportamiento cualitativo. Entender y aplicar los
conceptos básicos del cálculo integral. Entender los principales conceptos del cálculo en varias variables.
26 horas presenciales de las cuales:
17h de clases expositivas
7h de prácticas de aula
2h de tutoría grupal



Comprender el concepto de ecuación diferencial y conocer algunas técnicas de resolución de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden. Entender el significado y papel de las ecuaciones diferenciales y
también de las ecuaciones en diferencias (sistemas dinámicos discretos) como modelos matemáticos en la
Biología.
15 horas presenciales de las cuales:
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10h de clases expositivas
4h de prácticas de aula
1h de tutoría grupal



Prácticas con ordenador orientadas al manejo de instrumentos informáticos para el cálculo científico y la
visualización gráfica. También es objetivo de estas prácticas fortalecer la comprensión de diferentes conceptos y
técnicas desarrollados durante el curso.
5 horas presenciales

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

5.0

3.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los sistemas de evaluación de este Modulo I (donde se integra la asignatura de Matemáticas) tienen como objetivos: a)
Determinar la formación inicial, para adecuar la planificación docente y la formación final de los alumnos, en base a la
adquisición de conocimientos básicos. b) Determinar si los alumnos están preparados para abordar la formación biológica
fundamental. c) Constatar si los métodos, herramientas y capacidades docentes utilizadas por los profesores de acuerdo
con las directrices de la Comisión de Docencia del Grado, permiten obtener los resultados esperados. Como asignatura
de carácter básico, en Matemáticas se realizarán las siguientes pruebas:
a) Una prueba de inicio (PI), para valorar el nivel de conocimientos. No computará en la calificación final.
b) Se procurarán realizar al menos dos pruebas de proceso (PP), para la valoración continuada del aprendizaje. Las
pruebas PP serán sencillas referidas a conocimientos nuevos y ya impartidos.
c) Pruebas finales (PF)tipo test o mixtas. Independientemente del tipo de prueba y carácter de la asignatura, éstas
serán integradoras y se referirán a la totalidad de objetivos formativos.
En síntesis, los sistemas de evaluación incluirán los siguientes elementos:





Evaluación de proceso, valoración continua, el 40% de la calificación final.
o Seguimiento de los guiones de prácticas de ordenador sobre cálculo científico y visualización gráfica.
o Controles de aprovechamiento de las prácticas de ordenador.
o Controles periódicos para evaluar el seguimiento de los contenidos de la asignatura.
o Asistencia a clase (mínimo 75% de las sesiones teóricas y 80 % de las prácticas) y participación activa
en el aula y el laboratorio.
Evaluación final: Examen sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas con una valoración del 60%
en la calificación final, siempre que en él se haya obtenido una calificación no inferior al 50% de la máxima
posible.

En las convocatorias extraordinarias la calificación global se obtiene en una prueba única. En esta prueba, los contenidos
se corresponderán con los desarrollados en cualquiera de las clases de tipo CE, PA, TG y PL. La participación activa en
todas las tareas desarrolladas durante el curso podrán ser utilizadas para mejorar la calificación final de los alumnos.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria





G.B. Thomas y R.L. Finney, “Cálculo con geometría analítica”. Addison Wesley Iberoamericana. 2002.
M.C. Martínez y A. Pérez de Vargas, “Métodos matemáticos en Biología”. Centro de Estudios Ramón Areces.
1993.
C. Neuhauser. “Matemáticas para Ciencias”. Pearson Prentice Hall. 2004.
D. Zill, “Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado”, International Thomson, 2009.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1007

NOMBRE

Biología Evolutiva

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Anadon Alvarez Maria Nuria

nanadon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Nores Quesada Carlos Ignacio

cnores@uniovi.es

Richter . Alexandra
Anadon Alvarez Maria Nuria

nanadon@uniovi.es

Anadon Alvarez Maria Araceli

aanadon@uniovi.es

Lastra Lopez Carlos Gonzalo

clastra@uniovi.es

Dominguez Sanjurjo Ana Maria

sanjurjo@uniovi.es

2. Contextualización
CÓDIGO

GBIOLO01-1007

NOMBRE

BIOLOGIA EVOLUTIVA

TITULACIÓN

GRADO EN BIOLOGÍA

CENTRO

TIPO

Básica

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Nuria Anadón Alvarez

985104841
nanadon@uniovi.es

Dpto. B.O.S.
Área de Zoología

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

nanadon@uniovi.es
985104841

Dpto. B.O.S.

Nuria Anadón Álvarez

Carlos Nores Quesada

FACULTAD DE BIOLOGÍA
DE

cnores@uniovi.es
985104819

Ana Domínguez Sanjurjo

sanjurjo@uniovi.es
985102719
fbrana@uniovi.es
985104771
clastra@uniovi.es
985104819
aanadon@uniovi.es
985104816

Florentino Braña Vigil
Carlos Gonzálo Lastra López
Araceli Anadón Álvarez
Rolando Rodríguez Muñoz

100
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Area de Zoología
Ärea de
Genética
Dpto. Biología Funcional
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2. Contextualización
La “Biología Evolutiva” es una asignatura básica de primer curso, impartida en el segundo semestre, con una carga
asignada de 6 ECTS. Forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología”.
Es una asignatura teórica, con ligera carga práctica, cuya finalidad es comprender la diversidad biológica como resultado
del proceso evolutivo, por lo que el Darwinismo y la Teórica Sintética de la Evolución constituyen los dos pilares
esenciales de la asignatura.
Su importancia formativa para un estudiante de Biología es crucial, ya que en Biología nada tiene sentido si no se
contempla desde un punto de vista evolutivo. La comprensión de la evolución biológica será fundamental a la hora de
cursar las distintas asignaturas del grado.

3. Requisitos
Es recomendable que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Lo esperable sería que los
alumnos hubiesen cursado Biología y Geología durante los dos años de Bachillerato, junto con Física, Química y
Matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de Biología
Evolutiva se trabajan tanto las competencias generales del Módulo como las más específicas que están centradas en
conocer el concepto y el origen de la vida (CE1), los distintos niveles de organización en los sistemas vivos (CE2), los
mecanismos y modelos evolutivos (CE4), los fundamentos de la sistemática, la taxonomía y la filogenia (CE8) y la
distribución geográfica general de los seres vivos (CE9). Además de conocer los contenidos de la materia, estas
competencias se centran en asimilar y manejar los esquemas conceptuales de la Biología Evolutiva, con los siguientes
fines generales: • Conocer los principios básicos de la Evolución biológica como generadora de la biodiversidad. •
Comprender los mecanismos de la Evolución biológica. • Conocer los métodos de sistematización de la biodiversidad.

5. Contenidos
Bloque 1. Biodiversidad y seres vivos
Tema 1. El concepto de ser vivo y la biodiversidad. Los seres vivos como sistemas termodinámicos. Los seres vivos
como sistemas informativos. La evolución como origen de la biodiversidad. Los dominios o reinos de la vida.
Bloque 2. Teorías evolutivas
Tema 2. Teorías evolutivas predarwinistas.El nacimiento de la concepción transformista. Primera teoría transformista:
Lamarck. El fijismo científico: Cuvier.
Tema 3. La teoría de la selección natural. El viaje del Beagle y la gestación de la nueva teoría. Wallace y la Publicación
delOrigen de las Especies. Formulación de la Teoría de la selección natural.
Tema 4. La influencia del darwinismo. El eclipse del darwinismo La recuperación del darwinismo: la Teoría Sintética de
la Evolución. Críticadel gradualismo: Teoría del equilibrio puntuado. Ortogénesis evolutiva ¿realidad o artefacto? Tipos de
restricciones evolutivas. Evolución y azar.
Bloque 3. Origen y evolución temprana de la vida
Tema 5. Evolución prebiótica. Características de la Tierra prebiótica. Evolución química: origen de biomonómeros y
biopolímeros. Autorreplicación: ARN y ADN. Modelos de protobiontes: arcillas, coacervados, protocélulas.
Tema 6. Evolución temprana de los procariotas.Características del metabolismo actual. Características del
metabolismo primitivo: heterótrofo y anaerobio. Origen del metabolismo autótrofo. Origen de los organismos aerobios. El
primer registro fósil.
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Tema 7. El origen de los eucariotas.Simbiogénesis. El origen de núcleo. El origen de mitocondrias y cloroplastos.El
origen de los organismos pluricelulares.
Tema 8. Origen y sentido del sexo. Concepto de reproducción y de sexualidad. Partenogénesis. El origen del sexo.
Ventajas evolutivas del sexo.
Bloque 4. Mecanismos de cambio evolutivo
Tema 9. Mutación y variación. Niveles de variación. Población. Diversidad genética. La naturaleza preadaptativa de la
mutación. Tasas de mutación. Tipos de mutación a nivel de ADN.
Tema 10. Deriva genética. Efectos de muestreo sobre frecuencias génicas. Teoría neutralista de la evolución. Cuellos de
botella. Efecto fundador.
Tema 11. La selección.Variabilidad individual y fuentes de la variación. Eficacia biológica. Tipos de selección. La
selección sexual.
Tema 12. Adaptación y coevolución.La adaptación. Procesos coevolutivos. Los tipos de interacción entre especies
generadores de coevolución. Tipos de modelos coevolutivos.
Tema 13.Evolución de genes y genomas. La variación a nivel de secuencias de genes. Diversidad nucleotídica dentro
de la especie. Distancia entre secuencias de ADN. Tasa de sustitución y reloj molecular. Evolución del genoma. El
tamaño del genoma y la paradoja del valor C. Tipos de secuencias en el genoma
Bloque 5. Evolución y desarrollo
Tema 14. Evolución y desarrollo (I). Estudios clásicos de Von Baer y Haeckel: la ley biogenética fundamental.
Mecanismos de cambio evolutivo: heterocronías. Cambios morfológicos en el soma: alometrías.
Tema 15. Evolución y desarrollo (II). Mutantes homeóticos en plantas (ABC). Homeobox y homeodominios. Genes Hox.
Complejos Hox. Evolución de los complejos Hox en los Metazoos. Atavismos.
Bloque 6. Filogenia y clasificación. La especie.
Tema 16. La especie. Conceptos de especie. Concepto biológico de especie. Categorías supra e infraespecíficas.
Tema 17. Especiación. Concepto de especiación. La aparición de nuevas especies. Modelos espaciales de especiación.
Los mecanismos de aislamiento reproductor. Efecto fundador Modelos evolutivos de especiación: Anagénesis,
cladogénesis e hibridación. Ritmos de cambios evolutivos: gradualismo filético y equilibrio intermitente o puntualismo.
Extinción: extinción de fondo y extinción en masa. Sucesos de extinción en masa.
Tema 18. Filogenia y clasificación. Fuentes filogenéticas directas e indirectas. Análisis de caracteres: homología y
analogía. Homologías ancestrales y derivadas: criterios de polaridad. Grupo externo. Homologías y Homoplasias.
Escuelas sistemáticas: Escuela evolutiva o tradicional, Escuela fenética y Escuela cladista. La cladística: cladogramas.
Conflicto entre caracteres. Parsimonia. Filogenia molecular
Bloque 7. La biogeografía como resultado de la evolución y la historia de la Tierra.
Tema 19. Biogeografía. Biogeografía histórica y ecológica. Áreas de distribución y barreras biogeográficas. Vías de
dispersión. Modelos de distribución de especies. Endemismos. Los biomas. Los océanos. Distribuciones oceánicas. Las
islas: oceánicas y continentales.
Tema 20. Biogeografía histórica. Causas de los patrones biogeográficos: procesos ecológicos e históricos. Procesos
históricos: dispersión versus vicarianza. Modelos de distribución en el pasado. Principales hitos evolutivos; floras y faunas
evolutivas. Las Glaciaciones cuaternarias; el cambio climático actual.
Tema 21. Las regiones biogeográficas actuales. Las regiones fitogeográficas. Las regiones zoogeográficas.
Biogeografía de la Península Ibérica.
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6. Metodología y plan de trabajo

Bloque 1.Bidiversidad
y seres vivos

3

Bloque 2.
Evolutivas

5

1

5

1

-

1

4

Teorías

Bloque 3. Origen y
evolución
temprana
de la vida
Bloque
Mecanismos
cambio evolutivo.

4.
de

5

1

6

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo
4

9

11

1

15

3

13

16

1

1

7

3

11

14

-

-

10

3

8

11

1

10

3

12

15

6

3

8

11

1

8

3

9

12

4

58

22

70

92

1

-

Bloque 6. Filogenia y
clasificación.
La
especie

5

1

2

-

Bloque
7.
La
Biogeografía
como
resultado
de
la
Evolución y la Historia
de la Tierra.

4

1

2

1

31

7

14

-

Total
7

4

150

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales
-

Bloque 5. Evolución y
Desarrollo.

Total

Prácticas Externas

de

TRABAJO NO PRESENCIAL
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/Talleress

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

2

-

Clases expositivas: 2 grupos de 65 alumnos cada uno. Profesorado: Grupo A: N. Anadón,C. Nores y A.
Dominguez Grupo B: N. Anadón, C. Nores y A. Dominguez
Prácticas de aula /Seminarios/ 4 Grupos de 32-33 alumnos cada unoTalleres
Prácticas de laboratorio y salidas de campo. Cada práctica de laboratorio formado por 10-11 alumnos (12 grupos).
1. Salida de campo. Los alumnos realizarán u na salida al ´Museo Jurásico de Asturias (MUJA)
2. Prática de Laboratorio -Recreación, fragmentación de Pangea y sus efectos biológicos.
3. Práctica de Laboratorio. Análisis Cladístico con el Programa PAUP 4.0 (Programa de análisis filogenético)
4. Práctica de Laboratorio. Visita al Genbank.
5. Práctica de Laboratorio Filogenia a partir de secuencias mitocondriales
Tutorías grupales. 12 grupos de 10-11 alumnos por cada TG. Al acabar el Bloque TG1. Al acabar el bloque 7, TG2.
Estas tutorías grupales tienen como tienen como objeto realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos. La
asistencia será controlada y se evaluarán los conocimientos del alumno.
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MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

8.0

5.33

Prácticas de Campo

6.0

4.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los sistemas de evaluación de este Modulo I (donde se integra la asignatura de Biología Evolutiva) tienen como
objetivos: a) Determinar la formación inicial, para adecuar la planificación docente y la formación final de los alumnos, en
base a la adquisición de conocimientos básicos. b) Determinar si los alumnos están preparados para abordar la formación
biológica fundamental. c) Constatar si los métodos, herramientas y capacidades docentes utilizadas por los profesores de
acuerdo con las directrices de la Comisión de Docencia del Grado, permiten obtener los resultados esperados.
Como asignatura de carácter básico, en Biología Evolutiva se realizarán las siguientes pruebas: a) Una prueba de inicio
(PI), para valorar el nivel de conocimientos. No computará en la calificación final. b) Se procurarán realizar al menos dos
pruebas de proceso (PP), para la valoración continuada del aprendizaje. Las pruebas PP serán sencillas referidas a
conocimientos nuevos y ya impartidos. c) Pruebas finales (PF) tipo test o mixtas. Independientemente del tipo de prueba
y carácter de la asignatura, éstas serán integradoras y se referirán a la totalidad de objetivos formativos.
En síntesis, los sistemas de evaluación incluirán los siguientes elementos:
1. Evaluación de proceso, valoración continua, el 30% de la calificación final.
• Exposición, discusión y defensa de trabajos.
• Preparación y presentación de trabajos colaborativos en grupo.
• Preparación y presentación de trabajos individuales.
• Valoración del desempeño en prácticas mediante control de asistencia, desarrollo de un guión y resolución de
problemas experimentales.
• Asistencia a clase (mínimo 85% de las sesiones teóricas y prácticas) y participación activa en el aula, tutorías y
laboratorio.
• Se valorarán las memorias de prácticas.
2. Evaluación final: • Examen teórico, el 70% de la calificación final.
Para poder aprobar en la convocatoria ordinaria es necesario (1) Obtener una nota en el examen teórico final mayor o
igual a 4. (2) El 30% de la calificación final corresponde a los otros apartados.
Al tratarse de una asignatura con mayor componente biológico las evaluaciones se podrán realizar en el propio
laboratorio o salas de informática, serán (PP) durante las propias sesiones de trabajo y consistirán en la resolución de
problemas relacionados con el planteamiento práctico propuesto. * Se valorará el desempeño (lista de control, escala de
valoración). * Se controlará la asistencia (asistencia mínima del 85% de las sesiones teóricas y prácticas). *
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Bibliografía básica
Díaz, J.A. y T. Santos. (1998). Zoología. Aproximación evolutiva a la diversidad y organización de los animales. Ed.
Síntesis. Madrid, 223 pp
Fontdevila, A. y A. Moya (2003) Evolución: Origen, adaptación y divergencia de las especies. Editorial Síntesis. Madrid.
591 pp
Freeman, S. y J.C Herron. (2002). Análisis evolutivo. Prentice Hall. Madrid. 703 pp.
Strickberger, M.W. (1993). Evolución. Ediciones Omega. Barcelona. 573 pp.
Soler, M. (ed) (2002).Evolución. La base de la Biología.ProyectoSur de Ediciones 548 pp. htpp://www.sesbe.org/temas_
bio_evo
Otros
Cox, C.B. y P.D. Moore. Biogeography. Oxford. 298 pp.
De Duve, C. (2004). La vida en Evolución: moléculas, mente y significado. Ed. Crítica. Barcelona. 558 pp
Darwin, C. (2003). El Origen de las Especies (Versión abreviada e introducción de Richard Leakey) .Ediciones del
Aguazul. Barcelona, 208 pp.
Dawkins, R. (1993). El gen egoista. Las bases biológicas de nuestra conducta. Biblioteca Científica Salvat. Barcelona.289
pp.
Dawkins, R. (2009). Evolución. Ed. Espasa. Madrid 430pp.
Dobzhansky, T. , F.J. Ayala, G.L. Stebbins y J.W. Valentine. (1980). Evolución. Ed. Omega, Barcelona. 558 pp.
Hickman, C.P., L.S. Roberts, S.L. Larson, A., H. l´Anson y D.J. Eisenhour. (2008) Principios Integrales de Zoología (14
Ed.) McGraw Hill. Madrid. 917 pp.
Margulis, L. y M.F. Dolan. (2008). Los inicios de la vida. La evolución de la Tierra precámbrica. Universitat de Valencia.
Servei de Publicacions. Valencia. 228 pp.
Maynard Smith, J. y E. Szathmáry. (2001). Ocho hitos de la evolución. Del origen de la vida a la aparición del lenguaje.
Tusquets Editores. Barcelona. 280 pp.
Sampedro, J. (2007). Deconstruyendo a Darwin. Ed. Crítica. Barcelona. 293 pp.
Tudge, C. (2000). La variedad de la vida. Historia de todas las criaturas de la Tierra.Ed.Crítica. Barcelona 696 pp.
Varios autores (2008) El origen de la vida. Investigación y Ciencia. Temas 52, 96 pp.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1008

NOMBRE

Geología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Villa Otero Elisa

evilla@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Villa Otero Elisa

evilla@uniovi.es

Blanco Ferrera Silvia

blancosilvia@uniovi.es

Arbizu Senosiain Miguel Angel

marbizu@uniovi.es

Martinez Chacon Maria Luisa

mmchacon@uniovi.es

Alvarez Lao Diego Jaime

alvarezdiego@uniovi.es

Sanz Lopez Javier

sanzjavier@uniovi.es

Truyols Massoni Maria Montserrat

mtruyols@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Geología” es una materia básica de primer curso impartida de un modo teórico-práctico en el segundo
semestre. Tiene una carga asignada de 6 ECTS y forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio
de la Biología”. Su finalidad es comprender el origen, evolución, composición y dinámica de la Tierra y descifrar el registro
fósil para establecer la historia de la Vida sobre el planeta.

3. Requisitos
Es conveniente que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología (incluyendo las asignaturas
Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología) y posea conocimientos de inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos en cuanto a competencias y resultados de esta asignatura se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Determinar las características de la Tierra en el contexto del Sistema Solar.
2. Comprender el origen, composición y evolución de la Tierra.
3. Estudiar los procesos que determinan la dinámica interna y externa del planeta.
4. Conocer las claves fundamentales del registro estratigráfico.
5. Analizar el registro fósil.
6. Establecer la historia de la Vida.
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5. Contenidos
Clases Expositivas (CE)
Bloque I. Sistema Solar
Tema 1. La Tierra en el espacio.- El Sistema Solar. Clasificación de los cuerpos planetarios. Órbitas. Leyes de
Kepler. Sucesión de Bode. Rotaciones. Los satélites. Origen de la Luna. Origen y evolución del Sistema Solar.
Bloque II. Tiempo geológico
Tema 2. La edad de la Tierra.- Concepto de tiempo geológico. Primeros cálculos de la edad de la Tierra. Datación
relativa: leyes de Steno y sucesión paleontológica. Datación absoluta. La escala geocronológica.
Bloque III. Procesos internos
Tema 3.Gravimetría e Isostasia.- Anomalías gravimétricas. Isostasia. Perturbaciones isostáticas.
Tema 4. Estructura interna de la Tierra.- Sismología. Ondas sísmicas e interior del planeta. Corteza, manto y
núcleo. Litosfera y astenosfera.
Tema 5. Magnetismo terrestre.- El campo magnético. Intensidad, Inclinación, Declinación. Variaciones seculares.
Paleomagnetismo
Tema 6. El planeta dinámico.- Antecedentes de la Tectónica de Placas. Deriva Continental. Teoría de la Expansión
del Suelo Oceánico. Pruebas de la expansión. Anomalías magnéticas.
Tema 7. Tectónica Global.- Procesos geológicos en los bordes de placas. Bordes constructivos, destructivos y
conservativos. Puntos calientes. Ciclo de Wilson. Tipos de orógenos.
Tema 8. La deformación de las rocas.- Pliegues, fallas y cabalgamientos. Tipos de estructuras y contextos
geológicos en los que se producen.
Bloque IV. Procesos externos
Tema 9. Meteorización y suelos.- Meteorización y erosión. Tipos de meteorización. Horizontes del suelo. Factores
que intervienen en el desarrollo de suelos. Tipos principales de suelos.
Tema 10. Procesos de ladera.- Factores desencadenantes de los procesos de ladera. Desprendimientos,
deslizamientos, flujos y reptación.
Tema 11. Cursos fluviales.- Dinámica fluvial. Erosión, transporte y sedimentación fluvial. Nivel de base. Perfil de
equilibrio. Terrazas fluviales. Capturas.
Tema 12. Aguas subterráneas. Karst.- El agua subterránea. Tipos de acuíferos.- El karst. Geomorfología kárstica:
formas de erosión y de acumulación.
Tema 13. Glaciares.- El hielo glaciar. Tipos de glaciares. Formas de erosión glaciar. Depósitos glaciares.
Tema 14. Glaciaciones.- Hipótesis sobre las glaciaciones: causas terrestres y causas astronómicas. Grandes
glaciaciones en la historia de la Tierra.
Tema 15. Las zonas áridas.- Tipos de desiertos y causas de su formación. Geomorfología de zonas áridas.
Depósitos eólicos: dunas y loess.
Tema 16. Dinámica marina.- Dinámica costera: oleaje, corriente litoral y mareas. Erosión y depósitos costeros. Los
arrecifes coralinos. Corrientes oceánicas y sus causas. Corrientes de turbidez.

107

2012-2013

Grado en Biología

Bloque V. El registro sedimentario
Tema 17. Las rocas sedimentarias.- Ambientes sedimentarios. Tipos de rocas sedimentarias. Estructuras
sedimentarias.
Tema 18. Sucesiones estratigráficas.discontinuidades estratigráficas.

Criterios

de

polaridad.

Unidades

litoestratigráficas.

Tipos

de

Bloque VI. El registro fósil
Tema 19. Paleontología aplicada.- Fosilización. Fósiles guía. Correlaciones. Fósiles de facies. Paleoecología.
Paleobiogeografía.
Tema 20. Historia de la Vida.- Las condiciones del planeta primitivo. Evolución de la Vida. Hipótesis sobre el origen
de la Vida.
Tema 21. Radiaciones y extinciones. Extinciones masivas. Las grandes etapas en la Historia de la Vida.
Prácticas de Laboratorio (PL)
Bloque I. Paleontología
PL 1.-Introducción al registro fósil.- Fosilización. Tipos de fósiles. Icnofósiles.
PL 2.- Invertebrados con relevancia paleontológica.- Corales. Trilobites. Caracteres generales y modos de vida.
Reconocimiento de ejemplares.
PL 3.- Invertebrados con relevancia paleontológica.- Braquiópodos. Bivalvos. Caracteres generales y modos de
vida. Reconocimiento de ejemplares.
PL 4.- Invertebrados con relevancia paleontológica.- Cefalópodos. Gasterópodos. Caracteres generales y modos
de vida. Reconocimiento de ejemplares.
PL 5.- Invertebrados con relevancia paleontológica.- Equinodermos. Graptolitos. Caracteres generales y modos
de vida. Reconocimiento de ejemplares.
Bloque II. Cartografía Geológica
PL 6.- Introducción al mapa geológico.- Mapa topográfico. Mapa geológico.
PL 7.- Introducción al mapa geológico.- Interpretación de un mapa geológico. Cortes geológicos.
Prácticas de Aula (PA)
PA1.- Las extinciones masivas y sus causas.
PA2.- Las extinciones masivas y sus causas.
PA3.- Los tiempos geológicos y el mundo vegetal.
PA4.-Los tiempos geológicos y el mundo vegetal.

108

2012-2013

Grado en Biología

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas laboratorio

Prácticas
de
(Seminarios)

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

aula

PRESENCIAL

Bloque I - CE
2

3

Sistema Solar
Bloque II - CE
2

2

3

Tiempo geológico
Bloque III - CE
10

1

20

Procesos internos
Bloque IV - CE
11

20

Procesos externos
Bloque V - CE
2

3

6

4

10

5

10

5

El registro sedimentario
Bloque VI - CE
1

El registro fósil
Bloque I - PL
10

8

4

6

Paleontología
Bloque II - PL
Cartografía Geológica
Total

33

7

14

2
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58

22

70
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MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

33

Práctica de Aula (Seminarios)

7

Prácticas de Laboratorio

14

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías Grupales

2

Prácticas Externas

0

Sesiones de Evaluación

2

Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

%

Totales

39%

58

61%

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El trabajo realizado por el estudiante y los conocimientos que éste adquiere se valorarán a través de los siguientes
mecanismos:
Evaluación de proceso (30% de la nota final)
a) Evaluación continuada a lo largo de las 2 sesiones de Tutorías Grupales y de las discusiones mantenidas en los
Seminarios (PA).
b) Evaluación continuada a través de los cuestionarios realizados en cada sesión de las Prácticas de Laboratorio.
c) Evaluación del trabajo en equipo presentado y defendido en los Seminarios (PA).
d) Asistencia a clase. Deberá corresponder, como mínimo, al 75% de las Clases Expositivas y Tutorías Grupales y al 80%
de las Prácticas de Laboratorio y Seminarios.
Evaluación final (70% de la nota final)
e) Ejercicio teórico escrito de tipo mixto, con preguntas de desarrollo largo y preguntas de tipo test, junto con preguntas y
problemas referidos a las clases prácticas. Para superar la asignatura será necesario haber superado las prácticas de
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laboratorio, haber participado en los seminarios (PA), y haber obtenido al menos un aprobado en el ejercicio final teórico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
Anguita Virella, F. (1988).- Origen e Historia de la Tierra.Ed. Rueda.
Anguita Virella, F. (2002).- Biografía de la Tierra. Historia de un planeta singular.Ed. Aguilar.
Anguita Virella, F. y Castilla Cañamero, G. (2010).- Planetas. Ed. Rueda.
Anguita Virella, F. y Moreno Serrano F. (1991).- Procesos Geológicos Internos. Ed. Rueda.
Anguita Virella, F. y Moreno Serrano F. (1993).- Procesos Geológicos Externosy Geología Ambiental. Ed. Rueda.
Aramburu, C. y Bastida, F. Eds. (1995).- Geología de Asturias. Ed. Trea.
Bastida, F. (2005). Geología. Una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. Trea.
Birkeland, P.W. y Larsson, E.E. (1989).- Putnam's Geology. Oxford University Press.
Coch, N.K. y Ludman, A. (1991).- Physical Geology. Macmillan Publishing Company.
Cockell, Ch., Ed. (2007). An introduction to the Earth-Life System. Cambridge University Press.
Edwards, K. & Rosen, B.- From the beginning.The Natural History Museum.
Domenech, R. & Martinell, J. (1996).- Introducción a los fósiles. Mason S. A.
Durán, H., Gold, G. y Taberner, C. (1992).- Atlas de Geología. Edibook S.A.
Foucault, A. y Raoult, J.F. (1985).- Diccionario de Geología.Ed. Masson.
Monroe, J.S., Wicander, R. y Pozo, M. (2008).- Geología. Dinámica y evolución de la Tierra.Paraninfo Cengage Learning.
Murck, B.W. & Skinner, B.J. (1999).- Geology Today. Understanding our planet. John Wiley & Sons Inc.
Tarbuck, E.J. y Lutgens, F.K. (2000).- Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física.Prentice-Hall, Inc.
Stanley, S.M. (1993).- Exploring Earth and Life through Time. W.H. Freeman & Co. Eds.
Wicander, R. & Monroe, J.S. (1999).- Essentials of Geology. Wadsworth Publishing Company.
Otros recursos didácticos:
Artículos publicados en revistas científicas de carácter generalista.
Mapas topográficos.
Mapas geológicos.
Colecciones de fósiles adecuadas para la enseñanza.
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Páginas web seleccionadas.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1009

NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lubiano Gómez María Asunción

lubiano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lubiano Gómez María Asunción

lubiano@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Estadística se trata de una asignatura básica de primer curso impartida en el segundo semestre con una carga
asignada de 6 ECTS que forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la Biología” que tiene
por finalidad que el alumno integre conocimientos básicos y herramientas científicas esenciales para el estudio y
desarrollo de la Biología.
En la asignatura de Estadística se espera que el estudiante adquiera la capacidad para la resolución de los problemas
estadísticos que puedan plantearse en Biología. Esto se resume en aptitud del alumnado para ordenar, presentar y
resumir los datos recolectados utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; capacidad para modelar los
problemas reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa,
a partir de la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el
cálculo de probabilidades (Inferencia estadística).
La asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de la titulación, puesto que al ser la
Biología una ciencia experimental, está sujeta a razonamientos de tipo inductivo que van de lo particular a lo general, es
decir, que pretende extender las conclusiones obtenidas en una parte, al todo. Además, en Biología se trabaja con
fenómenos fundamentalmente impredecibles en sus resultados, debido tanto al problema de la variabilidad biológica de
los sujetos experimentales, como a la imprecisión de los aparatos de medida, por lo que las afirmaciones sólo pueden
hacerse en términos de probabilidad o posibilidad. El modo de obtener resultados científicos válidos a partir de datos que
son fundamentalmente impredecibles y que es adecuado para validar tales extensiones es el método estadístico. Por ello
en toda investigación experimental, la Estadística juega un papel importante en las diferentes etapas: diseño, recopilación
de datos y análisis de los resultados y obtención de conclusiones.
La asignatura de Estadística proporciona los conocimientos básicos para analizar experimentos biológicos sencillos y el
lenguaje necesario para comprender los informes redactados por otros profesionales. Los conceptos explicados son
particularmente útiles para aquellos profesionales que desarrollarán su actividad en el ámbito de la investigación, tanto
para obtener información relevante de sus propios datos experimentales, como para comprender los resultados de otros
investigadores. Además, los profesionales que no estén directamente relacionados con la investigación necesitan
también una formación básica en estadística para entender y valorar los nuevos avances en Biología.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:



Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).



Manejar y comprender la simbología matemática básica.
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Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.



Manejar y comprender la función real con variable real.



Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.



Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.



Operar con las funciones habituales (logarítmicas, exponenciales, potenciales, etc.).



Transformar unidades de una escala a otra.

Los conocimientos previos recomendables son:



Es muy conveniente que se haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología o bien el Bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud o, en su defecto, poseer una formación equivalente.



Es recomendable haber cursado las asignaturas de Matemáticas durante los dos años de Bachillerato.



Sería deseable, también, que el alumno haya cursado la asignatura de “Matemáticas” en el primer semestre de
esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de Estadística
se trabajan tanto las competencias generales del Módulo indicadas en la memoria de verificación de la titulación como las
más específicas, que están centradas en conocer los conceptos y herramientas fundamentales de las Matemáticas y la
Estadística aplicados a la Biología (CE23).
Las competencias generales se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:















Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Conocer los rudimentos del muestreo.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Realizar representaciones gráficas que resuman la información de los datos
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Analizar la fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
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Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Conocer los contrastes no paramétricos y entender la importancia de las hipótesis previas para la aplicación del
ANOVA y sus derivados.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos
La materia es una introducción a la Estadística. A lo largo del curso se tratan las tres partes: la
Estadística descriptiva, el Cálculo de probabilidades y la Inferencia estadística.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:
Conceptos básicos: Población y muestra. Muestreo aleatorio. Parámetros y estadísticos. Tablas de frecuencias.
Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES:
Combinatoria. Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Distribuciones de probabilidad. Distribuciones de
probabilidad más usuales (binomial, de Poisson, normal y distribuciones asociadas a la normal), así como sus
características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA:
Estimación puntual. Introducción a los intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis paramétricos: Conceptos
relacionados con el contraste de hipótesis. Ejemplos de tests asociados a una muestra. Métodos para la
comparación de dos muestras. Estudio de muestras independientes y apareadas. Contrastes de hipótesis no
paramétricos: Test de la ji-cuadrado de ajuste a una distribución, tests ji-cuadrado de independencia y de
homogeneidad, test de Kolmogorov-Smirnov, tests de normalidad. Métodos para la comparación de k muestras.
Análisis de la varianza; fundamento. Análisis de la varianza de un factor; condiciones para el análisis y su
comprobación. Regresión y correlación. Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor.
Se evitará la clase magistral, dogmática, encorsetada y ajustada a contenidos herméticos. En las clases teóricas el
profesor adoptará una postura versátil que sin perder de vista la programación de la asignatura, pueda adaptarse a la
diversidad del aula y a la problemática que día a día surja en su seno. El formador realizará una síntesis del tema a
desarrollar incidiendo en los aspectos más interesantes por su novedad, dificultad conceptual, etc. Se orientará al alumno
en la búsqueda de información sobre el tema que se esté tratando y se le suministrarán ejemplos relacionados
directamente con los conceptos explicados.
En las prácticas de aula, si el número de alumnos está alrededor de los 40, se utilizará el modelo participativo y el trabajo
en equipo como elemento esencial en aprendizaje basado en problemas. El profesor fomentará la comunicación con el
alumnado. Una metodología similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías
grupales. En las prácticas de laboratorio se favorecerá la participación del alumno en la experimentación, con el
planteamiento de ejemplos reales y simulados.
El alumnado deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se debatan las
dudas conceptuales y dedicar el tiempo necesario a resolver ejercicios guiados.
Los medios técnicos de transmisión de conocimientos serán los habituales: pizarra, transparencias, herramientas
informáticas, etc. Las presentaciones en ordenador serán especialmente útiles en algunas partes del desarrollo del
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temario. Se fomentará el uso de Internet como herramienta de apoyo al aprendizaje mediante la elaboración de
materiales teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la Plataforma Virtual implantada en la Universidad de
Oviedo.
2.- El estudio individual.
El trabajo personal que un estudiante debe realizar para adquirir la capacidad de abstracción que le permite aplicar los
procedimientos estadísticos a los diversos problemas con los que se irá enfrentando es importante. Se tratará de dirigir al
alumno en actividades orientadas al aprendizaje basado en problemas utilizando una gama amplia de situaciones
realistas a las que se puede enfrentar un biólogo con ayuda de la Estadística.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El docente
propondrá una temporalización adecuada del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos
y destrezas se desarrolle progresivamente.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales se fomentará que el alumnado pueda
trabajar en grupo. Se promoverá la comunicación, indicando las ventajas de la solidaridad en la búsqueda de objetivos
comunes y el reparto de las responsabilidades.
3.- La Tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
La organización temporal tendrá en cuenta las circunstancias de cada curso y las especificidades, los conocimientos
previos y las aptitudes de los alumnos de cada grupo, así como las experiencias docentes del profesor. A modo
orientativo, una distribución temporal puede ser la siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

31,5

3

3

4

1

0,5

11,5

20

38,5

7

4

0

1

0,5

11,5

27

INFERENCIA
ESTADÍSTICA

80

16

7

10

0

1

35

45

Total

150

26

14

14

2

2

58

92

CÁLCULO
PROBABILIDADES

DE
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

44.8%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,2%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24,2%

Totales

58 (38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3.4%

2

3,4%

Trabajo Individual

92

100%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92(61.33%)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de tres apartados. En los tres se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
El primer apartado consiste en comprobar si el alumno alcanzó las capacidades previstas mediante la evaluación de los
resultados de aprendizaje alcanzados. Para ello se realizará un examen teórico-práctico en la fecha fijada en la
convocatoria ordinaria. En este examen también se puntúa una parte del trabajo autónomo y grupal del alumno, el
correspondiente al conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y
transmitirlos en forma escrita (en este caso podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno). Podrá
realizarse mediante preguntas de tipo test o de desarrollo, o de ambos tipos. El peso total de este apartado en la nota
final es el 70%. Para aprobar la asignatura, es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este primer
apartado.
Si fuera posible (disponibilidad de aulas y horarios para realizar las pruebas de forma conjunta para todos los grupos), se
planteará la alternativa voluntaria (no excluyente) de exámenes parciales. El alumno podrá realizar los parciales y/o el
examen final de la convocatoria ordinaria. En este caso, para aprobar se debe obtener en cada uno de los exámenes
parciales una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
El segundo apartado consiste en valorar si el alumno adquirió los resultados de aprendizaje previstos para las clases
prácticas de laboratorio. Para ello, se realizarán controles del aprovechamiento de las clases prácticas para conocer
si el alumno alcanzó las capacidades previstas mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado
previamente. El peso total de este apartado es el 25% en la nota final.
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En el tercer apartado se valorarán el trabajo autónomo y/o grupal realizado por el alumno, así como la asistencia y
participación activa en las actividades presenciales (clases expositivas, prácticas de aula, prácticas de laboratorio,
seminarios y tutorías). El peso total de esta parte es el 5% en la nota final.
Todas las actividades formativas (pruebas teóricas yprácticas, realización y presentación de trabajos, seminarios, etc.)
tendrán una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos. Para calcular la nota final se tendrán en cuenta los tres
apartados. Para aprobar la asignatura la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y
10 puntos. Si no se cumpliera este requisito la calificación final sería la del apartado que dé lugar al suspenso.
En las convocatorias extraordinarias, se realizará un examen teórico-práctico de toda la materia de la asignatura sobre
una puntuación máxima de 7 puntos sobre 10. Los alumnos que alcancen al menos 3 puntos en dicha prueba podrán
realizar un examen en el aula de informática sobre los contenidos de las clases prácticas, con una puntuación máxima de
2 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria




Cao, R. et al.: Introducción a la Estadística y sus aplicaciones. Ediciones Pirámide. 2001
Martín Andrés, A. y Luna del Castillo, J.D.: Bioestadística para las Ciencias de la Salud. Ediciones NormaCapitel.
Susan Milton, J.: Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. Mc Graw Hill Interamericana.

y cualquier libro de Estadística Aplicada (preferentemente a la rama en estudio) que se encuentre en las bibliotecas de la
Universidad de Oviedo.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-1010

NOMBRE

Técnicas Fundamentales en Biología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE
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COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Garcia Jose Manuel
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Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es
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Lopez Garcia Jose Manuel

jmlopez@uniovi.es

Sanchez Tames Ricardo

rstames@uniovi.es

Nuñez Martinez Paula

nunezpaula@uniovi.es

Gutierrez Fernandez Ana Yolanda

anaguti@uniovi.es

Garcia Fernandez Jose Manuel

jmgf@uniovi.es

Valle Garay Eulalia
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Garcia Alvarez Maria Nieves
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Quesada Fernandez Victor

quesadavictor@uniovi.es

Fernandez Fernandez Rebeca

fernandezfrebeca@uniovi.es

Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es

2. Contextualización
Las “Técnicas Fundamentales en Biología” es una asignatura básica de primer curso impartida en el segundo semestre
con una carga asignada de 6 ECTS y forma parte del Módulo I: “Formación Científica Básica para el Estudio de la
Biología”. Fundamentalmente es una asignatura práctica con ligera carga teórica, cuya finalidad es conocer el
fundamento de las técnicas básicas de aplicación en Biología.

3. Requisitos
Es recomendable y/o necesario que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Lo esperable sería
que los alumnos hubiesen cursado Física, Química, Biología y Geología junto con las asignaturas de Matemáticas
durante los dos años de Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como parte integrante del módulo de “Formación Científica para el Estudio de la Biología”, en la asignatura de Técnicas
Fundamentales en Biología se trabajan tanto las competencias generales del Módulo como las más específicas que están
centradas en conocer las técnicas de análisis y caracterización de muestras (CE21), saber utilizar las herramientas para
necesarias para identificar los organismos vivientes (CE25), saber utilizar las técnicas de catalogación, evaluación y
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gestión de recursos naturales (CE28), saber realizar cultivos de cultivos celulares y de tejidos (CE36), saber muestrear,
caracterizar y manejar poblaciones y comunidades (CE43) y saber aplicar los principios básicos de seguridad,
manipulación y eliminación de diversos residuos en el laboratorio (CE53). Además de conocer los contenidos de la
materia, estas competencias se centran en asimilar y manejar los esquemas conceptuales de la Biología, con los
siguientes fines: · Conocer las técnicas básicas: colorimétricas, espectrofotométricas, centrifugación, microscópicas, etc. ·
Conocer técnicas de muestreo y cuantificación de organismos. Saber como rentabilizar el uso de herramientas
informáticas para procesar datos biológicos y expresar resultados científicos.

5. Contenidos
Recursos bibliográficos. Herramientas y búsqueda de información. Seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio y de
campo. Preparación de soluciones. Medición de pH. Colorimetría y espectrofotometría. Determinación de la
concentración de un soluto. Homogeneización de tejidos y técnicas de extracción de compuestos biológicos.
Microscopios y metodologías de observación. Establecimiento de cultivos asépticos. Cuantificación y muestreo de
organismos. Herramientas informáticas para el tratamiento de datos biológicos. Generación de documentos científicos

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO
PRESENCIAL

y 10
de

NO

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Recursos
bibliográficos.
Herramientas
búsqueda
información

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

2

0

2

0

0

0

4

2

4

6

Seguridad
e
higiene
en
el
trabajo
de 8
laboratorio y de
campo

2

0

0

0

0

0

2

2

4

6

Preparación
de
soluciones.
19
Medición de pH

3

0

4

0

1

0

8

4

7

11

Colorimetría
y
espectrofotometía.
Determinación de 15
la concentración
de un soluto

2

0

4

0

0

0

6

3

6

9

Homogeneización
de
tejidos
y
técnicas
de
24
extracción
de
compuestos
biológicos

5

0

6

0

0

0

11

4

9

13

Microscopios
metodologías
observación

4

0

6

0

1

0

11

5

9

14

y
de 25
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Establecimiento
de
cultivos
asépticos

14

3

0

2

0

0

0

5

3

6

9

Herramientas
informáticas para
el tratamiento de
datos biológicos

14

2

0

4

0

0

0

6

3

5

8

Generación
documentos
científicos

10

3

0

0

0

0

0

3

2

5

7

26

0

28

0

2

0

56

30

60

90

de

Total

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

2

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Dada las características específicas de esta asignatura, será condición necesaria la asistencia al menos al 80% de las
prácticas de laboratorio.
La evaluación final constará de 3 componentes:
1. Evaluación de los conceptos y contenidos mediante un examen objetivo tipo test de preguntas sobre los contenidos
explicados tanto en clases teóricas como prácticas. Este apartado supondrá el 65% de la calificación final (máximo 6,5
puntos sobre 10). Los alumnos que no se presenten al examen figurarán en la calificación final como no presentados.
2. Evaluación de las prácticas de laboratorio. Los alumnos tendrán que elaborar una memoria de cada práctica de
laboratorio. La presentación se realizará a través do el Campus Virtual para su presentación y deberá necesariamente
realizarse en los plazos que los profesores establezcan para ello. Este apartado supondrá un 30% de la calificación final
(máximo 3 puntos sobre 10).
3. Evaluación continuada de la participación de los alumnos en las clases expositivas, tutorías grupales y prácticas de
aula. Este apartado supondrá el 5% de la calificación final (máximo 0,5 punto sobre 10). La asistencia física a más del
75% de estas clases supondrá un 2,5% (0,25 puntos) mientras que la participación activa de los alumnos con preguntas,
propuestas y/o comentarios será evaluada con un 2,5% adicional (0,25 puntos).
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, podrán intentarlo de nuevo en las
convocatorias extraordinarias oficialmente establecidas por la Universidad de Oviedo. En esta convocatoria seguirá
siendo condición necesaria haber asistido al menos al 80% de las prácticas de laboratorio a lo largo del curso. La
evaluación en esta convocatoria tendrá los mismos componentes.
1. Examen objetivo tipo test, 65% de la calificación final.
2. Memoria de las prácticas, 30% de la calificación final. Los alumnos que en la convocatoria ordinaria hubiesen obtenido
un 1,5 o más (sobre 3) podrán conservar dicha nota. Los que no hubiesen alcanzado esta calificación deberán presentar
una nueva memoria.
3. Asistencia activa a las clases durante el curso, 5% de la calificación final. Se mantendrá la calificación obtenida a lo
largo del curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En este último apartado debe indicarse la relación de libros, artículos y documentos básicos y complementarios para el
desarrollo del trabajo de los estudiantes. Así mismo, también deben especificarse aquellos otros recursos necesarios que
el estudiante debe utilizar para realizar las actividades propuestas (software, instrumentos o aparatos de laboratorio, etc.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bancroft J.D. y Gamble M. (2002) Theory and Practise of Histological techniques. Churchill Livingstone, Londres.
Freifeldre D. (1981) Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular. Ed reverte SA ·
Grave E. V. (1984) Using The Microscope: A Guide for Naturalists, Dover Publications, Inc., New York.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). http://www.mtas.es/insht
Kiernan J. A. (2008) Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Londres.
Levine S. and Johnstone L. (1996) The Microscope Book, Sterling Publishing Company, Inc., New York.
Solé MC (1997) Prevención de riesgos biológicos en el laboratorio. Centro Nacional de Condiciones del Trabajo.
Editorial: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. MTAS ISBN(13):9788474254815
Varios autores (2001) Fundamentos de informática general. Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo ISBN: 84-8317250-X
Zúñiga JM, Tur Marí JA, Milocco SN, Piñeiro R. (2001) Ciencia y tecnología en protección y experimentación
animal. Mcgraw- hill. Ed. Interamericana.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-2001

NOMBRE

Bioquímica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodicio Rodicio Maria Rosaura

mrosaura@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Osorio Fernando

garciafernando@uniovi.es

Cal Miguel Santiago Jesus

santical@uniovi.es

Fernandez Perez Maria Rosa

rfernandez@uniovi.es

Soria Valles Clara

soriaclara@uniovi.es

Moral Quiros Pedro

moralpedro@uniovi.es

Bordallo Landa Maria Del Carmen

cbordallo@uniovi.es

Herrero Espilez Emerita Pilar Claudia

epcherrero@uniovi.es

Perez Freije Jose Maria

jmpf@uniovi.es

Valle Garay Eulalia

evalle@uniovi.es

Lopez Otin Carlos

clo@uniovi.es

Garcia Alvarez Maria Nieves

ngalvarez@uniovi.es

Velasco Cotarelo Maria Gloria

gvc@uniovi.es

Rodicio Rodicio Maria Rosaura

mrosaura@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
Son imprescindibles conocimientos suficientes de química general y, especialmente, química orgánica. Además, son
recomendables conocimientos generales de biología, especialmente citología, matemáticas y física

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocer la estructura de los ácidos nucleicos y de las proteínas, así como las relaciones estructura/función.(CE10)
Comprender el funcionamiento de los enzimas y de su regulación.(CE12)
Conocer las transducciones energéticas en la célula y comprender los mecanismos por los que se producen.(CE12)
Conocer las principales rutas metabólicas y obtener una visión integrada del metabolismo y de su regulación.(CE12)
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Comprender el proceso de la expresión génica y la síntesis de proteínas.(CE11)
Adquirir una visión cuantitativa de la Bioquímica.(CE49)
Uso correcto de la terminología adecuada en la asignatura tanto en la comunicación oral como en la escrita.(CG7)
Solidez en los conocimientos bioquímicos básicos de los procesos biológicos
Capacidad de análisis y síntesis (CG2)
Habilidades de investigación(CE49)(CG5)
Habilidades para recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes(CG11)
Capacidad crítica y autocrítica(CG1)
Capacidad de preparación, exposición pública y defensa de un trabajo(CG7)
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica(CG5)(CG6)
Habilidades elementales en informática como herramienta de investigación(CG11)

5. Contenidos
1) Estructura y función de las proteínas. Tipos de interacciones entre moléculas. Funciones generales de las proteínas.
Estructura de las proteínas. Estructura primaria. El enlace peptídico. Estructura secundaria. La hélice alfa, la hoja beta y
los giros en las proteínas.
Estructura supra secundaria y dominios proteicos. Estructura terciaria y cuaternaria.
2) Las proteínas fibrosas. El colágeno: composición, estructura y biosíntesis. Otras proteínas fibrosas.
3) Las proteínas globulares. Mioglobina y hemoglobina. El grupo prostético fijador de oxigeno.
Estructura de la mioglobina. Estructura de la hemoglobina. Transporte de oxigeno por la mioglobina y la hemoglobina.
Propiedades alostéricas de la hemoglobina. Bases estructurales de las mismas.
4) Los enzimas y la regulación de la actividad enzimática. Naturaleza y propiedades de los enzimas. Clasificación de los
enzimas. Los cofactores enzimáticos. Cinética química y enzimática. Mecanismos generales de regulación de la actividad
enzimática. Inhibición enzimática. Alosterismo. Modificación coyalente reversible e irreversible. Aplicaciones clínicas de
los enzimas.
5) Las membranas biológicas. Composición y características generales de las membranas. Los lípidos de membrana. Las
proteínas de membrana. Transporte a través de membrana.
Transducción de señales.
6) Estructura del DNA. Propiedades físicas y químicas del DNA. Interacciones del DNA con las proteínas.
Superenrollamiento del DNA. Empaquetamiento del DNA en células eucariotas.
Organización del material genético en células procariotas y eucariotas.
7) Replicacíón del DNA. DNA polimerasas. Mecanismos implicados en la replicación del DNA bacteriano. Origen y
dirección de la replicación. Mecanismos de replicación del DNA de células eucarióticas: diferencias con respecto a
procariotas. Reparación del DNA.
8) Los ácidos ribonucléicos. Tipos de ácidos ribonucléicos: estructuras primarias y conformaciones. La transcripción:
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mecanismo y enzimas implicados. Transcripción y RNApolimerasas en eucariotas. Modificaciones post-transcripción.
9) Regulación de la transcripción. Semejanzas y diferencias entre procariotas y eucariotas. El operón lac como modelo.
Control transcripcional negativo. Control transcripcional positivo.
Control de la terminación de la transcripción.
10) La síntesis de proteínas. Estructura de los ribosomas. Aminoacil-t-RNA sintetasas.
Reconocimiento de codones por el t-RNA. Etapas de la síntesis de proteínas: Iniciación, elongación y terminación.
Antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica. Modificaciones post-traducción.
11) Tecnología del DNA recombinante. Fragmentación, separación y secuenciación del DNA.
Hibridación de los ácidos nucleicos. Clonación del DNA: vectores de donación y de expresión.
Construcción y análisis de genotecas. Aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante.
Animales transgénicos. Terapia génica. Amplificación del DNA.
12) Introducción al metabolismo. EL ATP como fuente de energía interconvertible. Concepto y tipos de rutas metabólicas.
Mecanismo de acción hormonal. Adaptaciones metabólicas.
13) Metabolismo de carbohidratos. Estructura de los carbohidratos. Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta.
Glucolisis: reacciones enzimáticas, balance y regulación de la ruta.
Incorporación de otros azúcares a la ruta glucolítica. Metabolismo del etanol. Metabolismo del glucógeno. Regulación
hormonal. Ruta de las pentosas fosfato. Gluconeogénesis.
Importancia fisiológica y localización celular. Síntesis de glucosa a partir del piruvato. Otros precursores de la glucosa:
lactato, aminoácidos y glicerol.
14) Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Fuentes y destinos metabólicos del acetil coenzima A. Oxidación del acetil
coenzima A. Reacciones enzimáticas del ciclo. Balance energético.
Regulación de la ruta. Reacciones anapleróticas.
15) Transporte electrónico mitocondrial y fosforilacíón oxidativa. Cadena de transporte electrónico mitocondrial: función,
localización subcelular y componentes de la misma. Inhibición de la transferencia electrónica: efectos fisiológicos.
Fosforilación oxidativa. Acoplamiento de la fosforilación oxidativa con el transporte electrónico mitocondrial. Mecanismo
para la síntesis de ATP mitocondrial. Desacoplamiento e inhibición. Ionóforos.
16) Metabolismo de lípidos. Digestión y absorción de los lípidos de la dieta. Transporte de combustibles lipídicos entre
órganos. Síntesis y almacenamiento de combustibles lipídicos.
Síntesis de ácidos grasos. Formación de malonil-CoA. Reacciones catalizadas por la sintasa de ácidos grasos.
Regulación de la ruta. Almacenamiento de ácidos grasos: síntesis de triacilgliceroles. Utilización de combustibles
lipídicos. Movilización de los lípidos de depósito.
Beta-oxidación de los ácidos grasos. Formación y utilización de cuerpos cetónicos.
Metabolismo de lípidos de membrana. Metabolismo del colesterol. Regulación de las rutas y errores congénitos. Lípidos
reguladores: prostaglandinas, tromboxanos y otros derivados del ácido araquidónico.
17) Metabolismo de aminoácidos. Digestión y absorción de las proteínas de la dieta. Destino del nitrógeno de los
aminoácidos. Transaminación y desaminación oxidativa. Formación de productos nitrogenados de excreción: ciclo de la
urea. Anomalías enzimáticas. Destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Rutas que conducen a la formación
de acetil-CoA: aminoácidos cetogénicos. Rutas que conducen a intermediarios del ciclo de Krebs: aminoácidos
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glucogénicos. Errores congénitos.
18) Metabolismo de nucleótidos. Biosíntesis de nucleótidos purínicos. Degradación de los nucleótidos purínicos:
formación de ácido úrico. Enfermedades metabólicas relacionadas.
Biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos. Catabolismo de nucleótidos pirimidínicos. Regulación de las rutas.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

65

22

Práctica de aula / Seminarios

14

4,7

Prácticas de laboratorio

28

9,3

4

1,3

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Presencial

116

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

5

1,5

Trabajo Individual

184

61,3

Total

300

180

Distribución temporal:
Clases expositivas: 3 sesiones de 1h/semana durante 22 semanas
Prácticas de aula y Seminarios: 1 sesión de 1h/semana durante 10 semanas
Prácticas de laboratorio: 10 sesiones de 3 h repartidas en dos semanas, la primera durante el primer semestre y la
segunda durante el segundo semestre
Tutorías grupales: 10 sesiones de 1 h (1h/semana) repartidas a lo largo del curso.
Sesiones de Evaluación: 3 sesiones de evaluación de 1 hora de duración al final de cada bloque y una sesión final de 2h
de duración.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

No Presenciales

184.0

61.33

Clases Expositivas

70.0

23.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará una evaluación continuada de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de las
clases de teoría, problemas, tutorías y seminarios y pruebas escritas, con el fin de evaluar la utilización del vocabulario
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científico adecuado, la capacidad de síntesis y de interrelación de conceptos y la realización y valoración del desempeño
de las prácticas del laboratorio y la asistencia a clase.
Habrá tres pruebas escritas. Las dos primeras corresponden a los bloques A y B de la asignatura. La tercera prueba
escrita corresponde al examen final que incluye el examen del bloque C y el examen del bloque o bloques que no se
hayan superado en las dos pruebas anteriores.
Cada bloque de la asignatura se aprobará si se obtiene una puntuación de 5 o superior y para su cálculo se tendrá en
cuenta la nota de la prueba escrita y de la evaluación continuada. La nota final se obtendrá de calcular la
media ponderada de las tres notas y representará un 90% de la nota final.
La valoración de las prácticas se realizará mediante evaluación continuada y una prueba escrita. La nota obtenida
representará un 10% de la nota final.
A los alumnos que no hayan superado el examen final en la primera convocatoria y hayan aprobado alguno de los
bloques se les mantendrá la nota para la segunda convocatoria, siempre que sea dentro del mismo año académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como libro de texto básico se utilizarán las últimas ediciones en castellano y en inglés del libro conocido como Lehninger:
-Nelson D.L. y Cox, M.M. Lehninger Principios de Bioquímica (5ª edición). Editorial Omega. 2009.
-Nelson D.L. y Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry (5th edition). W. H. Freeman. 2008.
No obstante, los estudiantes pueden consultar también los siguientes libros de texto:
-Berg, J. M.; Tymoczko, J. L. y Stryer, L., Bioquímica (6ª edición). Editorial Reverté. 2008.
-Mathews C.K. y col. Biochemistry (4th edition) Prentice-Hall 2012
-Devlin,T.M. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. (4ª edición). Editorial Reverté. 2004.
-Devlin, T.M. Textbook of Biochemistry with clinical correlations (7th edition). J. Wiley & Sons. 2011.
-Voet, D.J.; Voet, J.G. & Pratt, C.W. (3rd International Student edition). Principles of Biochemistry. Wiley-VCH. 2008
-Herrera E. Elementos de Bioquímica. McGaw-Hill México (1993)
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-2002

NOMBRE

Botánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Casado Maria De Los Angeles

mafernan@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Casado Maria De Los Angeles

mafernan@uniovi.es

Lastra Menendez Juan Jose

jlastra@uniovi.es

Fernandez Prieto Jose Antonio

jafp@uniovi.es

Nava Fernandez Herminio Severiano

hnava@uniovi.es

Homet Garcia-Cernuda Juan Maria

jhomet@uniovi.es

Vera De La Puente Maria Luisa

mlvera@uniovi.es

Diaz Gonzalez Tomas Emilio

tediaz@uniovi.es

12.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura pretende proporcionar una visión global de los vegetales. En ella se explican los conocimientos básicos
necesarios para conocer la diversidad, líneas filogenéticas, reproducción y ciclos biológicos de los mismos, así como los
conocimientos necesarios para la caracterización morfológica y anatómica que permiten identificarlos. Se trata de una
asignatura teórico-práctica cuyos contenidos se relacionan y complementan con los del resto de las asignaturas del
Módulo II: Biología Fundamental.

3. Requisitos
Los alumnos deberán tener conocimientos de Citología e Histología Vegetal.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias: · Recuperación y análisis de la información. Comprender e interpretar trabajos científicos, relacionados
con la Botánica · Capacidad crítica. · Aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas. · Trabajo en
equipo. · Desarrollar la capacidad de observación y análisis de la diversidad vegetal y adquirir destreza en la preparación
de muestras microscópicas y preparaciones anatómicas para el conocimiento de las estructuras vegetativas y
reproductoras de los organismos vegetales · Capacidad de interpretar y esquematizar las observaciones realizadas, así
como el uso de claves de identificación de vegetales. · Aprender las técnicas básicas de trabajo de campo y desarrollar la
capacidad de observación de las comunidades vegetales. · Adquirir conciencia de la problemática ambiental y la
importancia de la biodiversidad y su conservación. ·
Objetivos: · Conocer los niveles morfológicos de organización de los vegetales. · Conocer la diversidad estructural y
todos aquellos aspectos relacionados con la biología de los vegetales · Conocer directamente o de forma gráfica
diferentes especies y ciclos biológicos de vegetales
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5. Contenidos
Diversidad vegetal y grandes grupos reconocidos. Conceptos básicos de Taxonomía Vegetal. Diversidad y biología de
Procariotas con clorofila. Niveles morfológicos de organización. Reproducción y ciclos vitales. Caracteres generales,
diversidad y biología de los principales grupos de algas, hongos, simbiosis fúngicas (líquenes, micoficobiosis y
micorrizas), briófitos y plantas vasculares (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
Temario de BOTÁNICA
Tema 1. Botánica: concepto, objetivo y división. Diversidad de los seres vivos y grandes grupos reconocidos.
Tema 2. Sistemas de clasificación. Unidades taxonómicas. Concepto de especie.
Tema 3. Procariotas clorofílicos: caracteres generales, diversidad y biología.
Tema 4. Origen y diversidad de los eucariotas. Niveles morfológicos de organización de los vegetales eucarióticos:
protófitos, talófitos y cormófitos.
Tema 5. Reproducción de los vegetales eucarióticos. Multiplicación vegetativa. Reproducción asexual por células
germinales especiales (esporas). Reproducción sexual.
Tema 6. Ciclos de vida en vegetales. Noción de generación. Noción de alternancia de fases nucleares. Ciclos
monogenéticos, digenéticos y trigenéticos.
Tema 7. Caracteres generales, diversidad y biología de los principales grupos de algas eucarióticas. Clorófitas (algas
verdes). Ejemplos más significativos
Tema 8. Caracteres generales, diversidad y biología de feofíceas (algas pardas), diatomeas y grupos afines. Ejemplos
más significativos
Tema 9. Caracteres generales, diversidad y biología de rodófitas (algas rojas). Ejemplos más significativos.
Tema 10. Caracteres generales, diversidad y biología de los principales grupos de protoctistas heterótrofos. Ejemplos
más significativos.
Tema 11. Caracteres generales, diversidad y biología de los principales grupos de Hongos verdaderos: Quitridiomicetes y
Zigomicetes. Ejemplos más significativos.
Tema 12. Ascomicetes. Basidiomicetes. Deuteromicetes.
Tema 13. Simbiosis fúngicas: líquenes, micoficobiosis y micorrizas. Ejemplos más significativos
Tema 14. Caracteres generales, diversidad y biología de los principales grupos de briófitos: Ejemplos más significativos.
Tema 15. La colonización de la tierra firme por las plantas vasculares. Cormófitos: El cormo (raíz, tallo y hojas).
Tema 16. La raíz. Morfología externa. Estructuras primaria y secundaria. Ontogenia. Adaptaciones.
Tema 17. El tallo. Morfología externa. Estructuras primaria y secundaria. Ontogenia. Adaptaciones.
Tema 18. Las hojas. Tipos morfológicos. Filotaxis. Nerviación. Ontogenia. Adaptaciones.
Tema 19. Las plantas vasculares sin semillas (helechos y afines). Caracteres generales, diversidad y biología de los
principales grupos.
Tema 20. Los espermatófitos (plantas con semillas o fanerógamas). Caracteres generales, diversidad y biología de los
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principales grupos de Gimnospermas.
Tema 21. Caracteres generales y biología de las Angiospermas. Estructura, origen y desarrollo de la flor. Origen y
evolución de las inflorescencias.
Tema 22. Perianto: Cáliz y Corola. Diversidad morfológica. Nectarios
Tema 23. Androceo. Anatomía, ontogenia y filogenia de los estambres. Microsporogénesis y Microgametogénesis.
Gametófito masculino (grano de polen)
Tema 24. Gineceo. Anatomía, ontogenia y filogenia de los carpelos. Placentación. Primordios seminales.
Megasporogénesis y megagametogénesis. Gametófito femenino (saco embrionarios)
Tema 25. Polinización: tipos y adaptaciones. Fecundación. Fenómenos apomícticos en angiospermas.
Tema 26.. La semilla. Seminogénesis. Anatomía de la testa. Endosperma . Embrión.
Tema 27. El fruto: tipología y anatomía. Diásporas: Concepto, tipos y dispersión.
Tema 28. Diversidad y filogenia de las Angiospermas. Caracteres generales y diversidad de las familias botánicas más
representativas.
Prácticas de Laboratorio
1ª. Algas de agua dulce: Observación con el M.O. y estudio dediversos tipos morfológicos.
2º. Algas marinas. Estudio morfológico y anatómico de talos de rodofíceas, feofíceas y clorofíceas. Estudio de algunas
estructuras reproductoras.
3ª. Hongos y Líquenes: Observación y reconocimiento de estructuras macroscópicas y microscópicas. Estudio
morfológico y anatómico de diversos tipos de talos y estructuras reproductoras.
4ª. Musgos y hepáticas: Estudio morfológico y anatómico de estructuras vegetativas y reproductoras.
5ª. Helechos y Equisetos. Estudio macroscópico y microscópico de estructuras vegetativas y reproductoras.
6ª. Gimnospermas: Estudio de diversas de estructuras vegetativas y reproductoras.
7ª. Angiospermas: Observación y reconocimiento de distintos tipos morfológicos de raíces, tallos y hojas. Observación
microscópica de la estructura anatómica de un tallo primario. Observación y reconocimiento de distintos tipos
morfológicos de flores, semillas y frutos.
8ª y 9ª. Manejo de claves para la determinación de angiospermas.
Prácticas de Campo
Análisis del paisaje vegetal costero y/o de zonas de interior. Observación de las comunidades vegetales y de las plantas
más significativas de estos medios.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: El objeto de las clases de teoría es la exposición organizada de los contenidos de la materia por
parte del profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que se han de trabajar y ampliar en el estudio.
En las clases se utilizará la pizarra, así como otros métodos basados en las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC).
Seminarios: Individuales o grupales, en los que el alumno desarrollará una exposición oral y defensa argumentada de
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temas relacionados con los contenidos de la materia o una ampliación de alguno de ellos.
Tutorías: Planificación de las actividades formativas, resolución de dudas y orientación acerca de las tareas a realizar
para una mejor adquisición y asimilación de los conocimientos de la materia desarrollada en el curso.
El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con los contenidos teóricos que, una vez trabajados
de manera individualizada o en grupos por los estudiantes, se discutirán.
Los seminarios y tutorías han de servir para desarrollar la capacidad de comunicación, debate e interacción entre los
alumnos, impulsando su capacidad de argumentar y expresar ideas propias.
Prácticas de laboratorio: Se procederá al análisis morfológico, anatómico, y criterios de identificación de los principales
grupos vegetales.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

65

56

Práctica de aula / Seminarios

14

12

Prácticas de laboratorio

18

15´5

Prácticas de campo

10

9

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

3´5

Sesiones de evaluación

5

4

Trabajo en Grupo

20

11

Trabajo Individual

164

89

Total

300

Totales

116

Presencial

Prácticas Externas

No presencial

184

Distribución temporal:








Clases expositivas: 1-3 h/semana a lo largo del curso.
Prácticas de aula y Seminarios: 1h/semana durante 14 semanas.
Prácticas de laboratorio: 2h/semana durante 9 semanas.
Prácticas de campo: 2 salida de 7 horas.
Tutorías grupales: 1h/semana durante 4 semanas.
Sesiones de Evaluación: 2 exámenes de teoría (1 parcial y 1 final) y 1 examen de prácticas de laboratorio (final)
TP
Temas

Horas totales CE PA

TNP

PL

TG

SE Total

TG

TA

Total

Generalidades y Vegetales
no Vasculares

32

7

15

2

2

58

10

75

85

Vegetales
Vasculares

33

7

17

2

3

62

10

85

95

65

14

32

4

5

120

20

160

180

TOTAL

300
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

18.0

6.0

Clases Expositivas

70.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Campo

10.0

3.33

No Presenciales

184.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua por bloques temáticos, prácticas de laboratorio, prácticas de campo y trabajos periódicos, mediante
la exposición oral de los mismos, bien individuales o por grupos. Dos exámenes escritos de teoría (1 parcial y 1 final) y 1
examen final de prácticas de laboratorio.
Ponderación:
Puntuación

%

0-10

60

0-10

15

0-10

10

Primer Parcial
Exámenes de teoría
Final
Examen de prácticas de laboratorio

Final
Evaluación continua:

Prácticas de laboratorio
Cuaderno de prácticas, asistencia y participación
Prácticas de campo

Asistencia e informe

0-10

5

PA (Seminarios)

Evaluación continua: asistencia, realización y
presentación de trabajos individuales y/o grupales

0-10

5

TG y CE

Evaluación continua; asistencia y participación

0-10

5

0-10

100

TOTAL

Exámenes de teoría: Un examen parcial, al concluir el primer semestre, liberatorio de materia para aquellos
alumnos que obtengan una calificación de 5 ó superior. Un examen final que comprenderá toda la materia para
aquellos alumnos que no han superado la materia del primer semestre y solo la parte correspondiente a la del
segundo semestre para aquellos que la hayan superado. La calificación final será la nota media de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los parciales, teniendo en cuenta:
a) Un no presentado a uno de los dos parciales del examen final será computado, a tales efectos, como 0, salvo
que el alumno haya eliminado la materia del primer parcial.
b) La media se realizará cuando la nota alcanzada en cada parcial (puntuando entre 0-10) sea igual o superior a 4.
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c) Si no se puede aplicar el supuesto b) la nota en este apartado será la de menor valor.
Examen de prácticas:
a) Descripción e identificación de estructuras macro y microscópicas estudiadas en las clases prácticas de
laboratorio. Valoración: 0-6
b) Identificación de visu del material recogido en las prácticas de campo.Valoración:0-6
c) Descripción y determinación mediante claves de una angiosperma: Valoración: 0-3
El alumno deberá realizar los exámenes correspondientes a los apartados a, b y c. La no realización de uno o más de
ellos será considerado como no presentado.
La nota final será la suma de los valores ponderados atendiendo a los siguientes apartados:
1. Evaluación del aprendizaje teórico. La nota obtenida en este apartado supondrá el 60% de la nota final.
2. Evaluación del aprendizaje práctico. La nota obtenida en este apartado, Examen de prácticas de laboratorio
(15%)+Prácticas de laboratorio (10%)+Prácticas de Campo (5%), supondrá el 30% de la nota final.
3. Evaluación de actividades complementarias. La nota obtenida en este apartado supondrá el 10% de la nota
final.
Para aprobar la asignatura la suma global de los apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los tres apartados. Si no se cumpliera este requisito la
calificación final correspondería al del apartado que tenga menor valor
Exámenes estraordinarios:
1 Se realizará un único examen de teoría, que supondrá el 60% de la nota total
2 Se realizará un examen de prácticas de laboratorio, que supondrá el 15% de la nota total
3 Las notas que se hayan obtenido en las Prácticas de Laboratorio, Prácticas de Campo y Evaluación de
actividades complementarias se mantendrán a lo largo del curso académico (25%)
La nota final será el resultado de la suma de los tres apartados, siempre y cuando que en los dos primeos se
haya alcanzado al menos un 4 (puntuando entre 0 y 10)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
DÍAZ GONZÁLEZ, T.E., FERNÁNDEZ-CARVAJAL ÁLVAREZ, M.C. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. (2004). Curso de
Botánica. Ed. Trea. Gijón
FAHN, A. (1985). Anatomía vegetal. 3ª edición. Ed. Piramide S.A. Madrid
FONT QUER, P. (1963). Diccionario de Botánica. Ed. Labor. Barcelona.
IZCO SEVILLANO, J. & al. (2004). Botánica. 2ª edición Ed. McGrawHill-Interamericana de España. Madrid
SIMPSON, M. (2010). Plant systematics. 2ª edición. Ed. Academic Press. Burlyngton
SITTE, P., WEILLER, E.W. & KADEREIT, J.W. (2004): Strasburger. Tratado de Botánica. 35ª edición. Ed. Omega. S.A.
Barcelona
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-2003

NOMBRE

Genética

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Albornoz Pons Jesus Emilio-De

jalbornoz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Piñeiro Belloso Rafael

rafaelp@uniovi.es

Borrell Pichs Yaisel Juan

borrellyaisel@uniovi.es

Albornoz Pons Jesus Emilio-De

jalbornoz@uniovi.es

Izquierdo Gutierrez Jorge Ignacio

jig@uniovi.es

Alcorta Azcue Esther

ealcorta@uniovi.es

Blanco Lizana Maria Gloria

gloriablanco@uniovi.es

Santiago Rubio Enrique

esr@uniovi.es

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura básica Genética se imparte durante el curso completo que corresponde al segundo curso del Grado en
Biología. Es una materia que tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de la transmisión hereditaria de la
naturaleza y características propias de los seres vivos.
En la primera parte de esta asignatura se estudian todos los aspectos relacionados con las leyes, mecanismos y
circunstancias que rigen la transmisión de las características biológicas de los seres vivos tanto procariotas como
eucariotas.
En la segunda parte se abordarán los aspectos relacionados con la organización genómica a nivel molecular, su
composición y estructura y los mecanismos que explican tanto su replicación como su transcripción, traducción y
posterior modificación, así como los mecanismos reguladores de todos estos procesos.
Se trata de una asignatura que ejercita el razonamiento científico. Es una materia básica que puede ser común a todas
las especialidades biológicas ya que ejemplifica y generaliza el modo de la transmisión hereditaria de las características
propias de los seres vivos.
Pretendemos que el alumno, además de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de comprender
las características del material hereditario, su expresión en el organismo y su transmisión a las generaciones sucesivas,
así como de conocer los procedimientos y técnicas básicas empleadas en el estudio de todos estos procesos.
El profesorado encargado de esta asignatura, se encuentra adscrito al Área de Genética del Departamento de Biología
Funcional de la Universidad de Oviedo y cuenta con amplia experiencia en tareas docentes y de investigación
relacionadas con los contenidos en ella impartidos.
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3. Requisitos
Puesto que la asignatura aborda el estudio de las características genéticas de los seres vivos, el equipo docente
considera recomendable que los alumnos hayan cursado, en niveles previos del sistema educativo, materias en las
cuales hayan adquirido conceptos básicos sobre la organización biológica de los seres vivos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos relativos a la organización del material hereditario,
su expresión en el organismo y su transmisión a las generaciones sucesivas. Con esta finalidad hemos establecido los
siguientes objetivos:
Competencias: 1. Comprender la organización del material hereditario a nivel molecular, así como su expresión y los
mecanismos que la regulan, tanto en organismos procarióticos como eucarióticos. 2. Comprender los mecanismos de
transmisión de información hereditaria. 3. Fomentar el uso correcto de la terminología de la disciplina.
Habilidades: 1. Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos, según modelos previamente desarrollados.
Actitudes: 1. Demostrar capacidad de análisis y síntesis. 2. Resolver problemas de forma efectiva. 3. Gestionar
adecuadamente la información. 4. Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano. 5.
Aprender de forma autónoma. 6. Desarrollar el razonamiento crítico. 7. Trabajar en equipo.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje: 1. Elaborar y presentar correctamente un
informe sobre un problema genético tanto de forma oral como escrita.También deberán realizar, en grupo, un trabajo
sobre un tema propuesto por el equipo docente.
2. Plantear y resolver problemas del ámbito de la Genética. El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen
problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así
como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a
las competencias propuestas.

5. Contenidos
TEORIA.
- Estructura y replicación del ADN. Organización del genoma. Replicación del cromosoma bacteriano. Replicación del
cromosoma eucariota: burbujas de replicación, regiones de replicación tardía. Transcripción. Traducción y código
genético. Introducción a la estructura de los genes: regiones reguladoras, intrones y exones.
-Ciclo de división celular y mitosis. Citología del cromosoma eucariota: cariotipo. Cromosomas sexuales y autosomas.
Reproducción sexual: meiosis. Ciclos biológicos: haplontes, diplontes y diplohaplontes. Segregación de las copias
génicas en la meiosis.
-Herencia nuclear. Análisis genético formal de un carácter. Relación entre genotipo y fenotipo: dominancia, codominancia
y recesividad. Series alélicas: pruebas de alelismo y complementación. Interacción génica y epistasia. Genes letales.
Pleiotropía. Análisis estadístico aplicado al mendelismo.
-Interacción genotipo-ambiente. Penetración y expresividad variables. Genes de susceptibilidad. Análisis de genealogías.
Análisis de caracteres independientes. Genes de efecto materno. Herencia ligada al sexo. Herencia extranuclear. Análisis
genético en organismos haploides.
-Ligamiento genético. Elaboración de mapas de recombinación. Análisis de la segregación de dos loci ligados:
determinación del ligamiento y estimación de la fracción de recombinación. Funciones de mapa. Mapas genéticos y
grupos de ligamiento. Análisis de tétradas. Mosaicos y mapas de recombinación somática.
-Genética de poblaciones. Equilibrio de Hardy-Weimberg. Aplicaciones a la genética forense. Modelos de acción de la
selección natural. Mecanismos generadores de variabilidad: migración y mutación. Poblaciones pequeñas: Deriva
genética y endogamia. Mecanismos de especiación.
-Genética cuantitativa. Correlación entre parientes. Métodos de estima de la heredabilidad. Heterosis. Selección
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direccional y selección de cruzamientos. Conservación de recursos genéticos.
- Mutación. Tipos de mutaciones. Detección de mutaciones. Naturaleza preadaptativa de la mutación. Cambios en el
número y la estructura de los cromosomas. Cambios estructurales: deleciones, duplicaciones, inversiones,
translocaciones. Cambios numéricos: haploides, auto- y aloploides, híbridos, aneuploides. Origen, transmisión, e
implicaciones genéticas y evolutivas de los cambios cromosómicos. Utilización de los cambios cromosómicos en mejora
genética. Utilización de los cambios cromosómicos en el análisis genético.
- Base molecular de la mutación. Mutación espontánea: errores en la replicación y lesiones espontáneas. Mutación
inducida: agentes mutagénicos. Detección de agentes mutagénicos. Mecanismos de reparación.
- Recombinación homóloga general. Modelos moleculares de recombinación. Recombinación y conversión génica.
Recombinación específica de sitio.
- Manipulación del ADN. Enzimas de restricción. Clonación de fragmentos de ADN. Reacción en cadena de la polimerasa.
Principales tipos de marcadores moleculares. Aplicaciones al análisis genético. Secuenciación de ADN y secuenciación
de genomas. Genómica.
-Elementos transponibles. Secuencias de inserción y transposones en procariotas. Elementos transponibles en
eucariotas: tipos estructura y mecanismos de transposición. Papel de los elementos transponibles en la generación de
mutaciones. Uso de los elementos transponibles en el análisis genético.
-Regulación de la expresión génica. Transcripción en procariotas. Control de la transcripción en procariotas: tipos de
operones.Transcripción y procesamiento del ARN en eucariotas. Control de la transcripción en eucariotas: secuencias
reguladoras. Mecanismos epigenéticos de regulación. Estructura de la cromatina como reguladora de la transcripción.
Metilación del ADN y expresión génica. Control de la traducción. RNA de interferencia.
- Base genética del desarrollo. Determinación y diferenciación. Genética del desarrollo de Drosophila: genes maternos,
genes de segmentación y genes homeóticos. Casos particulares de diferenciación: Determinación del sexo en
Drosophila. Amplificación. Base genética de la respuesta inmune.
-Evolución molecular. Mutación y evolución molecular. Filogenias. Genómica comparativa. Adquisición de nuevos genes.
Papel de las duplicaciones génicas y de la transferencia horizontal en la evolución
PRACTICAS.
- Análisis genético de varios mutantes en Drosophila melanogaster.
- Análisis de tétradas ordenadas.
- Genética de poblaciones de grupos sanguíneos.
- Extracción de ADN. Realización de mapas de restricción.
- Identificación de especie mediante PCR.
- Realización del cariotipo.

6. Metodología y plan de trabajo
Para su desarrollo, se propone la utilización del método expositivo pero basado en la interacción profesor-alumno, es
decir estimular la participación de los alumnos planteando cuestiones que lleven hacia la reflexión y el debate sobre los
conceptos que se están transmitiendo.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

70.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

No Presenciales

184.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La nota final del curso será la suma de las calificaciones de teoría (entre 0 y 8 puntos) y de prácticas (entre 0 y 2 puntos).
Para aprobar la asignatura, la nota final deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos.
Para la evaluación del aprendizaje teórico se ofrecen dos alternativas:
a) Evaluación continua realizada mediante cuatro controles escritos a lo largo del curso. La calificación será la media de
los cuatro controles. Para poder ser evaluado mediante este sistema, es necesario haber obtenido una nota superior a 2
puntos en todos los controles.
b) Prueba final escrita de toda la materia del curso.
Las convocatorias extraordinarias consistirán en una prueba escrita sobre los contenidos teóricos, que se calificará entre
0 y 8 puntos. A esta calificación se sumará la nota que hubiera obtenido durante la realización de las prácticas a lo largo
del curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1. Griffiths,A.J..;Wessier,S.R.; Lewontin,R.C. y Carroll,S.B. Genética ( 9ª edición).McGraw Hill. Madrid 2008. Se puede
acceder, gratuitamente, a una serie de recursos (imágenes, problemas, etc.) específicos para el estudiante en la
dirección: http://bcs.whfreeman.com/mga2e/.
2. Klug, W.S., Cummings, M.R. & Spencer, C.A. Conceptos de genética. (8ª ed.) Prentice Hall Iberia. Madrid, 2006. 3.
Pierce, B.A. Genética. Un enfoque conceptual. (2ª ed). Editorial Médica Panamericana. Madrid 2006. 4. Novo, F.J.
Genética humana. Conceptos, mecanismos y aplicaciones de la genética en el campo de la biomedicina. Pearson
Education. Madrid, 2006.
3. Brown,T. A. Genomes 3. Garland Science. New York 2007.
4. Gilbert, S. F. Developmental Biology. Sinauer. 1997.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-2004

NOMBRE

Zoología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Braña Vigil Florentino

fbrana@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

12.0
Castellano

Arias Rodríguez Andrés
Nores Quesada Carlos Ignacio

cnores@uniovi.es

Braña Vigil Florentino

fbrana@uniovi.es

Richter . Alexandra
Anadon Alvarez Maria Nuria

nanadon@uniovi.es

Anadon Alvarez Maria Araceli

aanadon@uniovi.es

Lastra Lopez Carlos Gonzalo

clastra@uniovi.es

Aguado De La Paz Sara

2. Contextualización
La “Zoología” es una asignatura anual y obligatoria que se imparte en el segundo curso del grado de Biología. Su carga
de créditos ECTS es de 12. Está incluida dentro del Módulo de Grado de Biología Fundamental. La Zoología se
encuentra dentro del bloque de asignaturas que estudia los seres vivos. Es una asignatura teórico–práctica cuya finalidad
es que el alumno comprenda la enorme diversidad de formas animales que han surgido en la tierra.
Los animales forman una rama muy importante en el árbol evolutivo de la vida. Es una rama muy antigua que se originó
en los mares del Precámbrico y que forma parte de un tronco mayor que son los organismos eucariotas. El programa se
desarrolla bajo dos aspectos: unidad y diversidad; abordando el primero de ellos mediante la arquitectura funcional del
organismo o concepto de modelo de organización, y el segundo a través de los principios de la biología evolutiva. La gran
diversidad de los animales sólo puede ser comprendida mediante una ordenación sinóptica, aunque no exhaustiva, de los
filos animales.

3. Requisitos
Para poder seguir esta asignatura sería conveniente tener conocimientos básicos y generales de aspectos de: Historia de
la Tierra, características de la célula eucariota y de su funcionamiento, Evolución, Fisiología Animal y Genética.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura los alumnos deberían ser capaces de:
1. Conocer los principios de la arquitectura funcional de los animales.
2. Conocer los procesos de desarrollo animal y los niveles de organización alcanzados.
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3. Conocer las características de los principales grupos animales.
4. Explicar las causas de la distribución de los animales.
5. Interpretar la evolución de las principales líneas evolutivas y mostrar su radiación adaptativa.
Por otro lado se espera que los alumnos alcancen unas habilidades o destrezas como:
1. Determinar algunos grupos animales mediante el uso de claves.
2. Reconocer de visu diferentes especies, principalmente representantes de especies comerciales y de la fauna ibéricoregional.
3. Saber realizar el encuadre taxonómico de las mismas, basado en su organización corporal.
4. Reconocer e identificar fauna del medio intermareal rocoso.
5. Interpretar datos gráficos y visuales.
6. Relacionar aspectos de las distintas partes del temario.
7. Obtener información sobre un tema a partir de diversas fuentes.
8. Expresarse por escrito y hacer una exposición pública sobre un tema.

5. Contenidos
Bloque 1. La Zoología en el campo del conocimiento científico.
Bloque 2. La organización corporal de los animales.
Bloque 3. Ontogenia y procesos de Desarrollo.
Bloque 4. La Diversidad Animal:






Bloque 4.1. Los Protistas.
Bloque 4.2. Los Metazoos no bilaterales (Poríferos, Placozoos, Cnidarios, Ctenóforos).
Bloque 4.3. Los Metazoos Bilaterales Protóstomos: Lofotrocozoos (Platelmintos, Moluscos, Anélidos,
Lofoforados) Ecdisozoos (Nemátodos, Priapúlidos, Onicóforos Tardígrados, Artrópodos).
Bloque 4.4. Los Metazoos Bilaterales Deuteróstomos (Equinodermos y Cordados)

TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL PROGRAMA DE CLASES EXPOSITIVAS (CE)
Bloque 1. Tema 1. ZOOLOGÍA La Zoología en el campo del conocimiento científico. Delimitación y características del
reino animal. Reglas de la nomenclatura zoológica.
Bloque 2. LA ORGANIZACIÓN CORPORAL DE LOS ANIMALES.
TEMA 2. Arquitectura animal. Tamaño y complejidad estructural. Implicaciones de la relación superficie/volumen.
Pluricelularidad. Simetría corporal y elementos de simetría. Cefalización. Aspectos funcionales de la repetición seriada:
pseudometamería y metamería. Locomoción y soporte. Tipos de esqueleto.
TEMA 3. Funciones animales. Adquisición del alimento. Organización de los sistemas digestivos. Intercambio gaseoso:
respiración en animales acuáticos y terrestres. Sistemas de transporte interno. Sistemas circulatorios abierto y cerrado.
Mantenimiento de la homeostasis: osmorregulación y excreción. Sistemas nerviosos. Los órganos de los sentidos:
integración y respuesta. El proceso reproductor. Reproducción sexual y asexual. Anfigonia y partenogénesis; diecia y
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hermafroditismo. Alternancia de generaciones: metagénesis y heterogonia.
Bloque 3. ONTOGENIA: PROCESOS DEL DESARROLLO.
TEMA 4. Desarrollo embrionario. Tipos de huevos y de desarrollos embrionarios. Segmentación. Blástulas y gástrulas.
Hojas blastodérmicas y sus derivados; Diblásticos y Triblásticos. Las cavidades del cuerpo. Mesodermo y formación del
celoma: esquizocelia y enterocelia. Grados de complejidad en Triblásticos: acelomados, pseudocelomados y celomados.
El cierre del blastoporo: protostomía y deuterostomía.
TEMA 5. Desarrollo postembrionario. Crecimiento y maduración sexual. Ciclos de desarrollo directo. Ciclos indirectos:
Ciclos pelago-bentónicos (larvas planctotróficas y lecitotróficas) y otros. Metamorfosis.
Bloque 4. ZOOLOGÍA ESPECIAL: LA DIVERSIDAD ANIMAL.
Bloque 4.1. LOS PROTISTAS
TEMA 6. Los Protistas. Protozoos. Organización celular de los protozoos: estructuras propias y funciones.
Enquistamiento. Reproducción y ciclos. Clasificación.
TEMA 7. Sarcomastigóforos. Mastigóforos: Fitomastigóforos y Zoomastigóforos. Sarcodinos: Rizópodos y Actinópodos.
Papel de los Sarcodinos en la formación de estratos terrestres.
TEMA 8. Filo Apicomplejos. Bionomía de los Apicomplejos de interés médico y veterinario: ciclo del agente causante de la
malaria. Filo Cilióforos; la conjugación.
Bloque 4.2. LOS METAZOOS NO BILATERALES
TEMA 9. Los Metazoos no Bilaterales. Los Metazoos. Hipótesis sobre el origen de los Metazoos. Filo Poríferos:
caracteres generales. Organización del sistema canalicular. Bionomía de las esponjas. Clasificación. Mención del filo
Placozoos.
TEMA 10.Filo Cnidarios. Caracteres generales. Polimorfismo: formas pólipo y medusa. Estructura corporal y sus
funciones. Clasificación de los Cnidarios.
TEMA 11. Clase Hidrozoos: caracteres generales y bionomía; evolución de de su ciclo vital; los Sifonóforos como ejemplo
de grupo especializado. Clases Escifozoos y Cubozoos: ciclos de vida y bionomía.
TEMA 12. Clase Antozoos. Octocorales y hexacorales: características generales y bionomía. Formación e importancia de
los arrecifes de coral. Filo Ctenóforos: organización general y biología.
Bloque 4.3. LOS METAZOOS BILATERALES PROTÓSTOMOS
TEMA 13. Bilaterales. Aparición de la bilateralidad y el mesodermo. Las grandes líneas deuteróstoma y protóstoma.
Filogenia y clasificación de los Protóstomos: los clados Lofotrocozoos y Ecdisozoos.
a) LOFOTROCOZOOS
TEMA 14. Filo Platelmintos. Caracteres generales. Clasificación. Formas libres: Turbelarios. Organización corporal y
bionomía.
TEMA 15. Platelmintos parásitos. Clases Tremátodos, Monogeneos y Céstodos: caracteres generales y ciclos biológicos.
TEMA 16. Filo Moluscos. Caracteres generales. Arquetipo del molusco ancestral: la rádula, el pie, el manto y la cavidad
paleal. La concha de los moluscos. Reproducción y desarrollo; formas larvarias. Clasificación.
TEMA 17. Clase Gasterópodos: caracteres diagnósticos. Los procesos de la torsión y el arrollamiento. Evolución de los
Prosobranquios. Circulación de agua e intercambio respiratorio. Espectro alimenticio y reproducción.
TEMA 18. Clase Bivalvos: caracteres diagnósticos y organización corporal; especialización de las branquias. Bionomía.
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Clase Escafópodos.
TEMA 19. Clase Cefalópodos. Caracteres generales y bionomía. Modificaciones del pié y la locomoción. Diversidad y
evolución de la concha. Grupos menores de Moluscos: Clases Solenogastros, Caudofoveados, Monoplacóforos y
Poliplacóforos
TEMA 20. Filo Anélidos. Caracteres generales. Clasificación. Clase Poliquetos. Caracteres diagnósticos. Bionomía;
espectro alimenticio y reproducción.
TEMA 21. Los Anélidos clitelados. Clases Oligoquetos e Hirudíneos: caracteres diagnósticos y bionomía.
TEMA 22. Los Lofoforados. Caracteres generales y bionomía de los filos Foronídeos, Braquiópodos y Briozoos. Otros
Grupos.
b) ECDISOZOOS
TEMA 23. Filo Nematodos: caracteres generales y bionomía. Formas parásitas.
TEMA 24. Filos Priapúlidos, Onicóforos y Tardígrados: caracteres generales e historia evolutiva.
TEMA 25. Filo Artrópodos. Diversidad e importancia. Diagnosis. Proceso de artropodización. Diversificación inicial de los
Artrópodos: las faunas cámbricas artropodianas.
TEMA 26. El exoesqueleto: estructura del tegumento; crecimiento y muda. El anillo artropodiano y los apéndices. El
endoesqueleto tendinoso y el tegumentario: los apodemas. Tagmatización.
TEMA 27. Anatomía. La musculatura. La cavidad corporal. Circulación. Respiración; el sistema traqueal. Sistema
digestivo. La excreción. Aparato reproductor.
TEMA 28. El sistema nervioso: central, simpático y neuroendocrino; el control hormonal de la muda. El sistema sensorial:
el sensilio tricoideo, otros sensila, los escolopidios; ocelos y ojos compuestos.
TEMA 29. La transferencia del esperma. La puesta de los huevos. Desarrollo anamórfico y epimórfico. Clasificación de
los Artrópodos.
TEMA 30. Los Trilobites: caracteres generales y evolución. Los Miriápodos: caracteres generales y clasificación.
Bionomía de Quilópodos y Diplópodos.
TEMA 31. Queliceromorfos. Posición de Picnogónidos. Diagnosis de Quelicerados. Anatomía externa; los quelíceros.
Clasificación. Clase Merostomados: bionomía de Xifosuros. Clase Arácnidos. Escorpiones, Opiliones, Pseudoescorpiones
y Solífugos.
TEMA 32. Clase Arácnidos. Éxito evolutivo de Araneidos; biología y clasificación. Ácaros Parasitiformes y Acariformes:
radiación. Parasitos animales y vegetales.
TEMA 33. Crustáceos. Diagnosis. La larva nauplius. El caparazón. El desarrollo postembrionario. Clasificación general.
Remipedios y Cefalocáridos como modelos de crustáceos primitivos.
TEMA 34. Branquiópodos, Ostrácodos y Copépodos. Caracteres generales y bionomía. Ciclos biológicos de Cirrípedos
Torácicos y Rizocéfalos.
TEMA 35. Clase Malacostráceos. Origen y radiación adaptativa. Éxito evolutivo de los Peracáridos: Anfípodos e
Isópodos; adaptaciones a la vida terrestre.. Los Eucáridos: diversidad y bionomía de los Decápodos.
TEMA 36. Los Hexápodos. Diagnosis y éxito evolutivo. Organización corporal: la cabeza (antenas y aparatos bucales), el
tórax (las alas y su origen; el vuelo) y abdomen (ovopositores, genitalia). Origen de las alas y el vuelo.
TEMA 37. Desarrollo embrionario. Desarrollo postembrionario: tipos y relaciones entre ellos; regulación. Quiescencia y
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Diapausa. Clasificación: cladograma de Hexápodos.
TEMA 38. Hexápodos no Insectos. Bionomía de los Colémbolos y Dipluros. Insectos: Tisanuros y el origen de Pterigotas;
la heterometabolia. Origen y primera radiación evolutiva de los Pterigotas. Florecimiento de los Paleópteros. Bionomía de
Efemerópteros y Odonatos.
TEMA 39. Neópteros éxito y radiación. Exopterigotas. Los Polineópteros u órdenes Ortopteroides: bionomía de
Ortópteros, Fásmidos, Dermápteros. Los Dictiópteros, grupo hermano de Isópteros. La aparición y características de la
vida social.
TEMA 40. Evolución de los Paraneópteros u órdenes Hemipteroides: ejemplos de parafiletismo. Los ectoparásitos. La
boca picadora hemíptera. Bionomía y cladograma de Homópteros y Heterópteros; ciclos vitales de Áfidos.
TEMA 41. Neópteros Endopterigotas. Aparición y éxito de la holometabolia. Significado de larvas, pupas y adultos; tipos.
Los Ordenes Neuropteroides. Radiación de los Coleópteros. Los Himenópteros; vida larvaria y sociabilidad.
TEMA 42. Órdenes Mecopteroides: relaciones evolutivas de Mecópteros, Sifonápteros y Dípteros; importancia sanitaria.
Estrepsípteros; hipermetamorfosis y endoparasitismo. Tricópteros y Lepidópteros; importancia forestal.
Bloque 4.4 Los Metazoos Bilaterales Deuteróstomos
TEMA 43. Introducción a los Deuteróstomos. Filo Equinodermos. Caracteres generales y clasificación. Organización
corporal y biología. Metamorfosis larvaria: cambio de simetría. Origen y radiación de los Equinodermos. Bionomía de
Crinoideos
TEMA 44. Equinodermos II. Asteroideos y Ofiuroideos: Caracteres generales y bionomía. Equinoideos y Holoturoideos:
Caracteres generales y bionomía. La diversificación evolutiva de los Equinoideos.
TEMA 45. Los Cordados. Diagnosis y características exclusivas. Origen de los Cordados. Los Procordados: Formas y
bionomía de Cefalocordados y Urocordados.
TEMA 46. Vertebrados. Origen de los vertebrados. Caracteres generales y esquema de organización de un vertebrado
tipo. Organización regional y funcional del esqueleto: cráneo, esqueleto axial, esqueleto apendicular.
TEMA 47. Vertebrados pisciformes. Características funcionales de los vertebrados pisciformes (peces, s.l.). El tegumento;
coraza y escamas. Respiración. Osmorregulación. Flotación y locomoción. Órganos sensoriales.
TEMA 48. Vertebrados sin mandíbulas (Agnatos). Morfología y bionomía de Mixine y Petromizontiformes (lampreas). La
larva Amnocetes como arquetipo de cordado.
TEMA 49. Origen de las mandíbulas y funcionalidad del aparato mandibular. Los vertebrados gnatostomados.
Condrictios: diagnosis; grupos actuales y relaciones evolutivas. Diversidad de modos de reproducción.
TEMA 50. Osteictios. Los Actinopterigios: diagnosis de los grandes grupos actuales (Condrósteos, Holósteos y
Teleósteos). Diversidad y bionomía de teleósteos. Los Sarcopterigios y el origen de los tetrápodos.
TEMA 51. Los Tetrápodos. La conquista del medio terrestre. Soporte del cuerpo y locomoción. Respiración aérea. El
tegumento. Los primeros Tetrápodos.
TEMA 52. Anfibios. Diagnosis. Piel y glándulas tegumentarias. Respiración y aparato circulatorio. Reproducción acuática,
desarrollo larvario y metamorfosis. Anfibios actuales (Lissamphibia): Urodelos, Anuros, Gimnofiones (Ápodos).
TEMA 53. Los vertebrados amniotas. Importancia evolutiva del huevo amniota. El tegumento y las faneras de los
amniotas. Respiración y aparato circulatorio. Fecundación interna y modos de reproducción. Inicio y consolidación de la
endotermia.
TEMA 54. Los Reptiles. Caracteres diagnósticos. Estructura del tegumento. Esqueleto y modos de locomoción.
Termorregulación y dependencia térmica de funciones fisiológicas. Reptiles actuales: Quelonios, Rincocéfalos,
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Escamosos (Saurios, Ofidios, Anfisbenios). Los Crocodilios y su linaje.
TEMA 55. Las Aves. Caracteres diagnósticos. Estructura y funciones del plumaje Modificaciones de la musculatura y el
esqueleto en relación con el vuelo. Biología reproductora de las aves: el oviparismo obligado, la construcción de nidos, la
incubación, el parasitismo reproductor. Migraciones en aves.
TEMA 56. Origen y diversificación de las Aves. Arqueornites (e.g., Archaeopteryx), y Neornites: Paleognatas (Ratidas) y
Neognatas (Carenadas).
TEMA 57. Los Mamíferos. Caracteres diagnósticos. La piel y sus derivados; pelos, formaciones epidérmicas; glándulas
mamarias y lactancia. Modos de reproducción y placentación.
TEMA 58. Los Mamíferos. Dentición. Especialización de la dentición y otras estructuras tróficas en mamíferos carnívoros
y herbívoros. Homeotermia, gasto metabólico y límites de tamaño corporal.
TEMA 59. Clasificación y relaciones evolutivas de los mamíferos actuales. Mamíferos ovíparos: Prototerios
(monotremas). Mamíferos vivíparos: Metaterios (marsupiales) y Euterios (placentarios).
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
A) PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL). 1. Anatomía externa de Cnidarios: estudio de Obelia sp.: colonias y medusas.
2. Anatomía de Moluscos: disección de mejillón. 3. Anatomía de Anélidos: estudio de Poliquetos errantes y sedentarios,
Oligoquetos e Hirudíneos. 4. Diversidad de Quelicerados y Miriápodos. 5. Anatomía de Crustáceos: disección de
Carcinus maenas. 6. Anatomía de Insectos: disección de Leptinotarsa decemlineata. 7. Anatomía y Diversidad de
Equinodermos. 8. Anatomía de Osteictios: disección de trucha arco iris. 9. Determinación de Anfibios y Reptiles.
B) PRÁCTICAS DE CAMPO (PC) 1. Salida a El Rinconín (Gijón) con el fin de estudiar la fauna intermareal (1º semestre6 h). 2. Visita al Acuario de Gijón con el fin de estudiar la diversidad animal del medio acuático. (segundo semestre, 6 h)
C) PRÁCTICAS DE AULA (PA) 14 sesiones de 1h. 1. Normativa del curso y reparto de temas de trabajo en equipo para
la presentación de seminarios por los alumnos. 2. Ejercicios de Nomenclatura (y dudas de las 8 clases de generalidades).
3. Seminario: Zoología y conservación. 4. Vídeos: Protozoos, Esponjas y Cnidarios, 5.Seminarios de alumnos (2) de
Invertebrados. 6. Recapitulación de Invertebrados. 7. Vídeos: Moluscos, Anélidos y Artrópodos.8. Seminario: Biología de
abejas. 9. Seminarios de alumnos (2) de Artrópodos. 10. Recapitulación de Artrópodos. 11. Insectos Holometábolos:
Planipennes, Lepidópteros, Dípteros, Coleópteros e Himenópteros. 12. Flotabilidad en los animales. 13. Seminarios de
alumnos (2) de Equinodermos o Cordados. 14. Recapitulación de Deuteróstomos. Se valorará la asistencia, participación
y aprovechamiento en estas actividades.
*Seminarios impartidos por los alumnos: Se les proveerá de la información necesaria para que puedan llevar a cabo la
tarea. Será supervisada antes de ser expuesta oralmente.
D) TUTORÍAS GRUPALES 4 sesiones de una hora de duración. 1. Diversidad de Moluscos: las conchas de Bivalvos. 2.
Diversidad de Moluscos: Gasterópodos, Cefalópodos y Escafópodos. 3. Insectos Heterometábolos: Odonatos,
Ortópteros, Fásmidos, Dictiópteros, Homópteros y Heterópteros. 4. El cráneo de los Vertebrados.
* Se realizará seguimiento y evaluación de estas actividades.

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1-5

54

8

3

6-24

83

19

4

11

2

25-40

79

19

4

6

1

41-57

84

19

3

11

1

Total

300

65

14

28

4

2

3

5

30

13

43

36

47

47

32

47

47

37

47

47

154

184

116

30

Horas

%

Clases Expositivas

65

21,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

4,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

9,33

Totales

116

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

1,33

Sesiones de evaluación

5

1,66

Trabajo en Grupo

30

10

Trabajo Individual

154

51,33

Total

300

Prácticas Externas

No presencial

184

144

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total
11

MODALIDADES

Presencial

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo /aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/
Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

18.0

6.0

No Presenciales

184.0

61.33

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Campo

10.0

3.33

Clases Expositivas

70.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final alcanzada por el alumno considerará los siguientes componentes:
- 70%: nota obtenida en los exámenes teóricos. Para aprobar la asignatura se necesita obtener al menos un 4 en el
examen teórico. Se realizarán 2 exámenes parciales eliminatorios que se conservan y pueden aprobarse
independientemente en las convocatorias de un curso académico. Se podrá incrementar esta nota hasta en 0,5 puntos en
función del nivel de asistencia del alumno a las clases expositivas.
- 10%: nota del examen de reconocimiento de “visu”, identificación taxonómica de ejemplares de los grupos estudiados.
Es obligatorio presentarse a este examen y obtener al menos un 4 para aprobar la asignatura.
- 20%: nivel demostrado en las demás actividades: prácticas (PLs, PAs y PCs) y tutorías grupales. Los conocimientos y
destrezas adquiridos se reflejarán en una memoria o trabajo de prácticas, de carácter obligatorio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
GENERAL:
- HICKMAN-ROBERTS-LARSON-L’ANSON-EISENHOUR.
Interamericana (13ª ed. 2006). – ( Fundamental)

Principios

integrales

de

Zoología.

McGraw-Hill

/

- JESSOP, N.M. Teoría y Problemas de Zoología. 1.Invertebrados. 2.Vertebrados. Interamericana / McGraw-Hill (1990) –
(Fundamental)
- DÍAZ y T. SANTOS, J. Zoología. Aproximación evolutiva a la Diversidad y Organización de los animales - Síntesis
(1998)
ESPECIAL
- BRUSCA, R.C. y G.J. BRUSCA. Invertebrados. McGraw-Hill / Interamericana (2ª ed. 2005)
- COMISIÓN INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ZOOLÓGICA. Código internacional de Nomenclatura zoológica
(Cuarta Edición). CSIC-ICZN (2000)
- DAVIES, R.G.. Introducción a la Entomología. Mundi Prensa (1991)
- KARDONG, K.V.. Vertebrados. Anatomía comparada, función, evolución. McGraw-Hill / Interamericana (2ª ed. 1999)
- NIETO-NAFRÍA, J.M. y M.P. MIER. Tratado de Entomología. Omega (1985)

145

2012-2013

Grado en Biología

- RUPPERT, E.E. y R.D. BARNES. Zoología de los Invertebrados. McGraw-Hill / Interamericana (6ª ed. 1996)

GUÍAS DE CAMPO
- ARNOLD,N. D. OVENDEN. Reptiles y Anfibios. Guía de campo. Todas las especies de España y Europa… Omega
(2002)
- CAMPBELL, A.C.. Guía deCampo de la Flora y Fauna de las costas de España y de Europa. Omega (1989)
- CHINERY, M. Guía de los Insectos de Europa. Omega (1988)
- CHINERY, M. Guía de Campo de los Insectos de España y de Europa. Omega (2005)
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, R.R. Invertebrados marinos del Cantábrico. Una mirada a la vida de nuestra costa. Cajastur
(2008)
- HAYWARD. P:, T. NELSON-SMITH y Ch. SHIELDS. Guía de identificación (de la) Flora y Fauna de las costas de
España y de Europa. Omega (1998)
- PETERSON, R.T.; G. MOUNTFORT y P.A.D. HOLLOM. Guía de campo de las Aves de España y de Europa. Omega
(1995)
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1. Identificación de la asignatura
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2. Contextualización
La asignatura básica «Organografía Animal Comparada» con una carga de 6 ECTS e integrada dentro del Módulo II
er
«Biología Fundamental», se imparte durante el 1 semestre del Grado en Biología. Es una materia de naturaleza teóricopráctica que tiene como finalidad común con las restantes del citado Módulo profundizar en el conocimiento de la
estructura de los seres vivos, desde una perspectiva de integración entre estructura y función. Se trata de proporcionar al
estudiante una formación básica que sirva como base a estudios de especialización posteriores. La finalidad específica
de la asignatura «Organografía Animal Comparada» es proporcionar al estudiante una visión comparada de la
organización tisular de los diferentes órganos en los diferentes grupos animales así como analizar la relación entre la
estructura con la función, el ambiente y la evolución. Se presta especial atención al análisis de las modificaciones que
sufren los órganos animales como adaptación a los diferentes medios en los que se desenvuelve la vida.
Pretendemos que el alumno, además de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de adquirir una
visión integrada de la organización supra-tisular y de las bases moleculares que hacen posible la actividad funcional
coordinada de los diferentes órganos. Asimismo, se busca que los alumnos sean capaces de identificar y describir la
estructura de los órganos, aparatos y sistemas que integran el cuerpo de los organismos animales a lo largo de la escala
filogenética. Finalmente, se intenta que los alumnos sean capaces de reconocer mediante análisis práctico con un
microscopio óptico los diferentes órganos animales según su organización tisular.
Los profesores encargados de la asignatura se encuentran adscritos al área de Biología Celular del Departamento de
Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. Cuentan con amplia experiencia en tareas docentes y de
investigación relacionadas con los contenidos que se imparten en esta asignatura.

3. Requisitos
Esta asignatura precisa de conocimientos previos sobre Biología Celular e Histología Animal, ya que el estudio de los
órganos se basa en el examen de las células y tejidos que los constituyen. Los alumnos deben conocer el concepto de
tejido así como de los componentes celulares y extracelulares que constituyen dichos tejidos. Asimismo, deben tener
conocimientos sobre la organización general y génesis de los diferentes tejidos animales. Se precisa también cierta
capacidad de análisis e interpretación de imágenes microscópicas ópticas y electrónicas así como conocimientos de
conceptos básicos de Zoología relativos a ontogenia, filogenia y evolución de los organismos animales. Finalmente, se
requiere el conocimiento y aplicación, a nivel de usuario, de herramientas informáticas (procesador de texto, Internet,
Power Point, etc).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Entre las competencias generales de esta asignatura se pueden citar las siguientes (extraídas del listado de
competencias del Grado):
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CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG5.- Adquirir la capacidad para planificar, organizar y desarrollar el trabajo práctico de campo o laboratorio.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
Las competencias específicas de esta asignatura son:
CE2.- Conocer distintos niveles de organización en los sistemas vivos.
CE7.- Conocer la diversidad de los organismos vivos: microorganismos y virus, hongos, vegetales y animales.
CE13.- Conocer la estructura y función de los seres vivos: virus, célula procariota, célula eucariota, tejidos, órganos y
sistemas animales y vegetales.
CE16.- Conocer las adaptaciones funcionales de los seres vivos al medio.
CE24.- Saber reconocer los distintos niveles de organización en los sistemas vivos.
Se pretende que los alumnos adquieran conocimientos que les permitan analizar de forma comparada la organización
tisular a nivel microscópico de los diferentes órganos en los distintos grupos animales, haciendo énfasis especial en la
relación de la estructura y la biología celular de los tipos celulares claves de cada órgano con la función, el ambiente y la
evolución.
El objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos relativos a la organización de los animales y que adquieran
una visión integrada de la estructura y función de las partes que componen el ser vivo. Se prevén, por tanto, los
siguientes resultados de aprendizaje:






Comprender que los órganos de los animales presentan un nivel de complejidad creciente a lo largo de la escala
filogenética.
Adquirir un conocimiento de la biología celular de los tipos celulares claves de cada órgano.
Comprender el concepto de órgano y adquirir visión integrada desde una perspectiva morfofuncional.
Conocer y dominar la terminología básica de la disciplina.

5. Contenidos
A. CLASES EXPOSITIVAS
Tema 1. CONCEPTO DE LA ASIGNATURA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Esquema taxonómico y filogenético del Reino
Animal. Organización microscópica de los seres vivos. Morfología y relación estructura-función. La Organografía
Microscópica dentro del contexto de las Ciencias Biológicas. Tiempo para impartir el tema: 0,5hora.
Tema 2. SISTEMA CARDIOVASCULAR I. Organización básica. Sistemas abiertos y cerrados. Espacios hemales. El
endotelio y la frontera sangre-endotelio. Capilares. Metarteriolas o esfínteres capilares. Arteriolas, arterias y venas.
Estructuras vasculares especiales. Vasos linfáticos. Tiempo para impartir el tema: 1,5horas.
Tema 3. SISTEMA CARDIOVASCULAR II. Estructura del corazón en Invertebrados. Corazones pulsátiles. Organización
del corazón de Vertebrados. Endocardio. Miocardio. Epicardio. Pericardio. Músculo auricular y ventricular. Válvulas
cardiacas. Sistema de conducción de la excitación cardiaca. Circulación coronaria. Inervación. Tiempo para impartir el
tema: 2 horas.
Tema 4. ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y LINFOIDES I. Órganos hematopoyéticos y linfoides en Invertebrados.
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Órganos hematopoyéticos y linfoides en Vertebrados. Médula ósea y de sus equivalentes filogenéticos. Estructura del
timo y bolsa de Fabrizio. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 5. ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y LINFOIDES II. Sistema linfoide: nodular y difuso. Ganglios linfáticos.
Tejido linfoide asociado al tubo digestivo y a las vías respiratorias. Organización del bazo. Circulación esplénica. Otras
formaciones linfoides. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 6. SISTEMA RESPIRATORIO I. Organización histológicas de las barreras respiratorias. Órganos traqueales,
branquiales y pulmonares de Invertebrados. Estructuras respiratorias especiales de Invertebrados (pulmones en libro de
Arácnidos, branquias dérmicas de Asteroideos, bolsas genitales de ofiuroideos, árbol respiratorio de Holoturoideos).
Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 7. SISTEMA RESPIRATORIO II. Estructura histológica de las branquias de Vertebrados. Análisis comparado del
pulmón de vertebrados. Estructura de la vejiga natatoria de los peces. Tiempo para impartir el tema: 1,5 horas.
Tema 8. ORGANOS DE EXCRECIÓN Y OSMORREGULACIÓN I. Vacuolas pulsátiles. Protonefridios y metanefridios.
Sistemas “H” de Nemátodos. Túbulos de Malpighi y de la papila rectal de Insectos. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 9. ORGANOS DE EXCRECIÓN Y OSMORREGULACIÓN II. Pronefros, mesonefros y metanefros de Vertebrados.
Tipos de nefronas. Unidades renales. El complejo yuxtaglomerular y mesangio. Sistema colector. Uréter, vejiga y uretra.
Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 10. SISTEMA REPRODUCTOR I. Organización histológica de gónadas en Invertebrados. Estructura del aparato
reproductor masculino en Vertebrados. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 11. SISTEMA REPRODUCTOR II. Organización del ovario de Vertebrados. Tiempo para impartir el tema: 1,5
horas.
Tema 12. SISTEMA DIGESTIVO I. Formaciones digestivas de Invertebrados. Epitelios digestivos en diblásticos. Tubo
digestivo de turbelarios, anélidos, artrópodos y moluscos. Glándulas digestivas anejas (glándulas venenosas, bolsa de
tinta, tiflosole, hepatopáncreas, glándulas rectales y glándulas calcíferas). El sistema digestivo de Procordados. Tiempo
para impartir el tema: 1 hora.
Tema 13. SISTEMA DIGESTIVO II. Organizacióndel tubo digestivo de Vertebrados. Diversificaciones en el proceso de
regionalización. Cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Células endocrinas
gastrointestinales. Tiempo para impartir el tema: 2,5 horas.
Tema 14. GLÁNDULAS ASOCIADAS AL TUBO DIGESTIVO. Glándulas bucales de Vertebrados (glándulas del veneno
y salivales). Estructura del páncreas exocrino. Estructura del hígado. Lobulación hepática. Vías biliares.Tiempo para
impartir el tema: 1,5horas.
Tema 15. SISTEMA ENDOCRINO. Análisis comparativo del sistema endocrino de Invertebrados. Y Vertebrados.
Organización histológica de las glándulas endocrinas. Tiempo para impartir el tema: 1,5 horas.
Tema 16. SISTEMA NERVIOSO I. Organización de redes, plexos y ganglios nerviosos de Invertebrados. Estructura del
tubo neural de Procordados. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 17. SISTEMA NERVIOSO II. Estructura básica de los centros nerviosos en Vertebrados: Placas alares y basales.
Criterios morfológicos diferenciales de centros primitivos y evolucionados. Sistema nervioso central y sistema nervioso
periférico. Ganglios nerviosos. Sistema simpático y parasimpático. Tiempo para impartir el tema: 1,5 horas.
Tema 18. SISTEMA NERVIOSO III. Organización general de la médula espinal. Núcleos medulares y laminación.
Sustancia blanca: vías ascendentes y descendentes. Formaciones particulares: urófisis y órgano glucogénico. Tiempo
para impartir el tema: 1,5 horas.
Tema 19. SISTEMA NERVIOSO IV. Organización general del cerebelo. Tipos neuronales. Estructura de la corteza
cerebelosa. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 20. SISTEMA NERVIOSO V. Organización general del telencéfalo. Estudio de la corteza cerebral. Allocortex:
arquicórtex y paleocórtex. Isocórtex: lisencéfalos y girencéfalos. Tipos neuronales en el isocórtex. Meninges. Plexos
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coroideos. Saco vasculoso. Tiempo para impartir el tema: 1,5horas.
Tema 21. RECEPTORES SENSORIALES I. Estructura de mecanorreceptores exteroceptivos y propioceptivos de
Invertebrados y Vertebrados. Órgano timpánico de insectos. Estructura del oído. Estructura del órgano estato-acústico.
Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 22. RECEPTORES SENSORIALES II. Estructura de quimiosensilas y rinóforos de Invertebrados. Estructura del
epitelio olfativo y del órgano vómero-nasal de Vertebrados. Organización histológica del bulbo olfativo. Quimiorreceptores
interoceptivos de Vertebrados. Botones gustativos. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 23. RECEPTORES SENSORIALES III. Ocelos de Invertebrados. Ojo compuesto y retina de Artrópodos. Órgano
visual y de la retina de Cefalópodos. Retina y del globo ocular de Vertebrados. Tiempo para impartir el tema: 1 hora.
Tema 24. TEGUMENTO. Estructura general del tegumento de Invertebrados. Diferenciaciones epidérmicas de Anélidos,
Artrópodos y Moluscos. Estructura del tegumento de Procordados. Organización del tegumento de los Vertebrados.
Estructura de la dermis y epidermis. Diferenciaciones cutáneas y glándulas tegumentarias. Tiempo para impartir el tema:
1 hora.
B. PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
Práctica 1. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Corazón. Lagunas hemales. Arterias, venas y capilares. ÓRGANOS
LINFOIDES (I): Ganglios Linfáticos. Amígdalas. Apéndice. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.
Práctica 2. ÓRGANOS LINFOIDES (II). Médula ósea. Bazo. Timo. SISTEMA RESPIRATORIO. Branquias. Laringe.
Tráquea. Pulmón. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.
Práctica 3. ÓRGANOS DE EXCRECIÓN Y OSMORREGULACIÓN. Riñón. Vías urinarias: uréter, vejiga urinaria y uretra.
Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.
Práctica 4. SISTEMA REPRODUCTOR. Testículo. Vesículas seminales. Próstata. Pene. Ovario. Trompas uterinas.
Útero. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.
Práctica 5. SISTEMA DIGESTIVO. Esófago. Estómago. Intestinos delgado y grueso. Glándulas y estructuras anexas al
tubo digestivo. Hígado. Vesícula biliar. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.
Práctica 6. SISTEMAS ENDOCRINO. Hipófisis. Pineal. Tiroides. Paratiroides.
suprarrenales. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.

Páncreas

endocrino.

Glándulas

Práctica 7. SISTEMA NERVIOSO. Corteza cerebral. Médula espinal. Bulbo raquídeo. Mesencéfalo. Núcleos
Hipotalámicos. Cerebelo. Ganglios nerviosos. Nervios raquídeos. Tiempo para impartir la práctica: 2 horas.

6. Metodología y plan de trabajo
1. Clases expositiva . Presenciales: 33h. Trabajo no presencial: 42 h. Créditos ECTS: 3
Consistirá en la presentación en el aula de los conceptos y contenidos de la materia. La explicación del temario se
realizará de la manera más sencilla posible. El alumno tendrá a su disposición la presentación de la clase
anteriormente a ésta en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y la explicación será dinámica, intentando
resolver las dudas y explicando de manera concreta los contenidos. El alumno apenas tendrá que copiar, tan sólo
escuchar y preguntar. El soporte utilizado incluirá la utilización del cañón de proyección y vídeos explicativos. Se
pretende que las clases sean dinámicas y participativas.
2. Prácticas de laboratorio. Presenciales: 14h. Trabajo no presencial: 8 h. Créditos ECTS 0,88 . Las clases prácticas
tienen como objetivo hacer que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos así como de adquirir la
capacidad de manejar instrumentos de laboratorio, principalmente el microscopio óptico de campo claro. El profesor
realizará una introducción breve en la que explicará el objetivo de la práctica, los materiales a utilizar y el correcto uso
de éstos. Los alumnos dispondrán de atlas y libros de apoyo, preparaciones histológicas y material docente preparado
por los profesores. El trabajo del alumno será individual y estará supervisado por el profesor.
Durante el desarrollo de las prácticas el alumno elaborará un cuaderno que entregará una vez finalizadas y que será

150

2012-2013

Grado en Biología

calificado. Durante las prácticas los alumnos realizarán descripciones de micrografías, al objeto de que desarrollen
capacidad de interpretación de imágenes microscópicas y adquieran la capacidad de usar la terminología científica
adecuada.
3. Prácticas de aula. Presenciales: 7h. Créditos ECTS: 0,28. Consistirán en sesiones de 60 minutos en las que en los
primeros 20 minutos se introducirá un tema y en los siguientes 40 minutos se llevará a cabo una reflexión y coloquio
con los alumnos. Con antelación, se pondrá a disposición de los alumnos a través del Campus Virtual los documentos
sobre los que versarán los seminarios. El tema podrá ser introducido tanto por el profesor como por los alumnos.
4. Realización de trabajos. Trabajo no presencial: 42 h. Créditos ECTS 1,68. Al inicio del curso los profesores
propondrán una lista de temas científicos relacionados con los contenidos de la disciplina para ser elaborados por los
alumnos. Asimismo se pondrá a disposición de los alumnos los artículos y libros necesarios para el desarrollo de estos
temas. Los alumnos elaborarán un informe corto. El desarrollo de los trabajos requerirá trabajo autónomo de los
alumnos y asistencia a tutorías con el profesor. La presentación será normalmente escrita, a través del Campus Virtual
de la Universidad de Oviedo, aunque en algunas ocasiones se podrá realizar una presentación oral con debate en el
aula.
5. Tutorías grupales. Presenciales: 2 h. Créditos ECTS 0,08. Los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y
éste podrá efectuar un seguimiento de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades individuales, con la
finalidad de articular las respuestas adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como pueden ser el
asesoramiento sobre trabajos, seminarios, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el
desarrollo de las actitudes participativas. Las tutorías podrán tener tanto carácter presencial como no presencial (a
través de correo electrónico o del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo).
6. Sesiones de evaluación. Presenciales: 2 h. Créditos ECTS 0,08. El proceso de evaluación que se detalla más
adelante.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

150

33

7

14

0

2

0

151

2

58

42

50

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

SE

PE

TG

PH

PL

PA

CE

Horas totales

PRESENCIAL

92
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1,3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

42

28

Trabajo Individual

50

33,4

Total

150

Totales

58

92

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación tendrá como finalidad comprobar si los estudiantes han adquirido un nivel adecuado de conocimiento de
los contenidos de la materia. Con carácter general, en la evaluación global del alumno se considerará la asistencia a
todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, en especial a las clases de teoría y práctica y se tendrá en cuenta
el grado de participación e interés demostrado durante el desarrollo de las actividades. La evaluación tendrá tres
componentes:
1. Evaluación del aprendizaje teórico.
2. Evaluación del aprendizaje en las prácticas de laboratorio.
3. Evaluación del aprendizaje en las actividades complementarias.
1. Para la evaluación del aprendizaje teórico se realizará un examen final que consistirá en una prueba con al menos un
75% de cuestiones de tipo "test" que constará de un enunciado y cinco opciones de las que solo una será válida. Las
preguntas contestadas correctamente se valorarán con 1 punto, aquellas contestadas erróneamente se valorarán con 0,25 puntos y las no contestadas se valorarán con 0 puntos. El tiempo del que dispondrá el alumno para realizar la
prueba será de unos 75 minutos y la calificación será sobre 10 (0-10). Este examen constituirá el 95% de la nota de este
apartado. El 5% restante se obtendrá por asistencia a las clases expositivas.
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2. Para la evaluación del aprendizaje en las prácticas de laboratorio se realizará una prueba escrita al final de las
prácticas de laboratorio, en esta prueba el alumno deberá identificar y comentar por escrito al menos dos preparaciones
"problema" elegidas al azar entre las estudiadas a lo largo del curso. Puede tratarse de preparaciones histológicas y/o de
imágenes proyectadas. El tiempo aproximado para realizar esta prueba será de unos 45 minutos y la calificación será
sobre 10 (0-10). La calificación en esta prueba supondrá el 75% de la obtenida en este apartado. La calidad en la
presentación y organización del cuaderno de prácticas supondrá el 20% de la nota. El 5% restante se obtendrá por
asistencia a las prácticas de laboratorio.
3. En las actividades complementarias se evaluará la realización de los trabajos en grupo y su exposición en prácticas
de aula, así como otras tareas a desarrollar en estas prácticas o en las tutorías grupales. La valoración de estas
actividades constituirá el 95% de la calificación, siendo el 5% restante debida a la asistencia a prácticas de aula y tutorías
grupales.
Para la evaluación tanto de los cuadernos de prácticas como de otras tareas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
calidad, presentación y organización de los mismos. Para calcular la nota final, se considerarán todas las actividades de
evaluación (pruebas escritas, cuaderno de prácticas, seminarios y trabajos) que tendrán una puntuación comprendida
entre 0 y 10 puntos. Como se mencionó anteriormente, se valorará igualmente la asistencia a las actividades
presenciales (clases expositivas, prácticas de laboratorio, prácticas de aula y tutorías grupales), lo cual supondrá el 5%
de la calificación en cada uno de tres apartados arriba mencionados y, por tanto, el 5% de la calificación final. En
cualquier caso, la valoración de la asistencia será de 10 puntos cuando esta sea igual o superior al 80% de las
actividades y de 0, si es inferior.
El porcentaje que se aplicará a cada uno de los tres apartados para obtener la calificación final será el siguiente:
1.
2.
3.

Evaluación del aprendizaje teórico: 60 %.
Evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio: 30 %.
Evaluación de las actividades complementarias: 10 %.

En la siguiente tabla se resumen los porcentajes que serán aplicados para obtener la nota de cada apartado, así como la
fórmula para determinar la nota final:

Aprendizaje teórico (T)

Aprendizaje en práct. de lab. (PL)

Prueba
escrita

Asistencia
a CE

Prueba
escrita

Cuaderno
de PL

Asist.
PL

95%

5%

75%

20%

5%

Aprendizaje
en
complementarias (AC)

act.
Nota Final

a Tareas para Asistencia a
PA y TG
PA y TG
95%

5%

0,6T+0,3PL+0,1AC

CE: Clases expositivas, PA: Prácticas de aula, TG: Tutorías grupales.
Para superar la asignatura la calificación final deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos, siendo necesario obtener al
menos 4 puntos en cada uno de los tres apartados. Si no se cumpliera este requisito, la calificación final sería de
suspenso y se correspondería numéricamente con la de menor valor de las tres.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la primera convocatoria (febrero), podrán presentarse a una de las
convocatorias oficialmente establecidas por la Universidad de Oviedo (junio, julio). En estas convocatorias la evaluación
consistirá en:
A) Una prueba escrita sobre los contenidos tanto teóricos de la asignatura como de los trabajos y seminarios
realizados por los alumnos. La nota obtenida en esta apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el 70
% de la nota final.
B) Una prueba práctica de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada. La nota obtenida en este apartado
(comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá un 30 % de la nota final.
Para aprobar la asignatura, la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los dos apartados. Si no se cumpliera este requisito, la
calificación final sería de suspenso y se correspondería numéricamente con la de menor valor de las dos.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A.Textos
1. Alberts, B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD (2004). Biología Molecular de la Célula. Omega (4ª ed.).
2. Cooper GM, Hausman RE (2010). La Célula. Marbán (5ª ed.).
3. Fernández B, Suárez I, Rubio M, Muñiz E y Bodega G (2003). Organografía microscópica animal comparada. ISBN:
8497561295 ISBN-13: 9788497561297. Editorial Síntesis (1ª ed.).
4. Gartner LP y Hiatt JL (2008) Texto Atlas de Histología. McGraw-Hill (3 ed.).
5. Kierszenbaum, A (2008). Histología y Biología Celular. Elsevier (2ª ed.).
6. Paniagua P, Nistal M (1983). Introducción a la Histología animal comparada. Ed. Labor Universitaria .
7. Ross, MH y Paulina W (2007). Histología. Texto y Atlas con Biología Celular y Molecular. Panamericana (5ª ed.).
9. Kardong, KV (2007). Vertebrados: Anatomia comparada, función y evolución. McGraw-Hill-Interamericana (4ª ed.).
10. Brusca, RC y Brusca, GJ (2003). Invertebrados. McGraw-Hill-Interamericana (2ª ed.).
11. Hickman, CP y cols. (2009). Principios integrales de zoología. McGraw-Hill-Interamericaba (14ª ed.).
B. Atlas
1. Boya Vegue, J (2005). Atlas de Histología y Organografía Microscópica. Panamericana (2ª ed.)
2. Gartner, LP y Hiatt, JL (2007). Atlas Color de Histología. Panamericana (4ª ed.).
3. Kühnel, W (2005). Atlas Color de Citología e Histología. Panamericana (11ª ed.).
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-2006

NOMBRE

Antropología Física

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Martinez Belen

lopezbelen@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Martinez Belen

lopezbelen@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Antropología Física estudia la variabilidad genética, bioquímica, fisiológica, morfológica y demográfica de la especie
humana tanto en el tiempo como en el espacio. Se encuadra en el campo del conocimiento y del análisis de la
biodiversidad del Hombre como especie, y en el campo de la Biología Evolutiva a través de la interpretación del registro
fósil. El desarrollo de las técnicas de fenotipación de marcadores genético-moleculares en tejidos humanos actuales y
subfósiles ha dado lugar a nuevas especializaciones que forman parte del bagaje de conocimientos esenciales para los
graduados en Biología.
La asignatura de Antropología Física se encuentra en el Módulo II Biología Fundamental y la materia Antropología Física.
Competencias Transversales:
Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, capacidad de gestión de la información,
comunicación oral y escrita, capacidad de desarrollar un trabajo en equipo y del razonamiento crítico.
Desarrollo del aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones y motivación por la calidad.
Competencias Específicas:
Comprensión holística de los factores que han determinado el origen y variabilidad de las poblaciones humanas.
Conocer las características generales, tendencias evolutivas y sistemática del Orden Primates.
Conocer los restos fósiles vinculados a la historia evolutiva del Orden Primates.
Integrar las adaptaciones de los homínidos en el proceso evolutivo de la especie humana.
Conocer las diferentes manifestaciones de la biodiversidad molecular humana.
Conocer el estado actual de los estudios de la biodiversidad humana a partir de la síntesis de las aportaciones de la
epidemiología, la fisiología, la demografía y la antropología biológica y cultural.

3. Requisitos
Para poder seguir la asignatura es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos y generales de Genética.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocer los métodos y técnicas en el estudio del grupo zoológico humano. Presentar la variabilidad actual como
expresión de distintas formas de adaptación medio-ambiental.
Conocer el origen de los homínidos y principales fases de la antropogénesis.

5. Contenidos
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA. Concepto y objetivos de la Antropología Física. Campos
de estudio de la Antropología Física: su relación con otras ciencias.
BLOQUE 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA Y SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN HUMANA.
Bases conceptuales del proceso de la evolución humana. La evolución morfológica y la evolución molecular.Los
fundamentos de la variación genética en poblaciones humanas. Biogeografía y Genética. Los procesos evolutivos (1). La
mutación y selección natural en el hombre. Los procesos evolutivos (2) La migración y la Deriva genética. Los procesos
evolutivos (3). Sistemas de cruzamientos.Posición taxonómica de la especie humana. Evolución biológica y evolución
cultural: la cultura como una adaptación.
BLOQUE 3. LA HISTORIA EVOLUTIVA DEL LINAJE HUMANO. Paleoecología y datación. Los Primates actuales.
Características y adaptaciones. Tendencias evolutivas. Filogenia: morfología y datos moleculares. Origen y evolución en
los primates. Primeros representantes de la familia Hominidae. Origen y evolución del género Homo. Homo
erectus/ergaster.
La
expansión
del
género
Homo.
Homo
neanderthalensis.
Teorías sobre el origen y expansión de Homo sapiens.
BLOQUE 4. POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA HUMANA ACTUAL. Polimorfismos
genéticos clásicos. Marcadores leucocitarios e inmunoglobulinas humanas. Polimorfismos genético moleculares de ADN
y el estudio de las poblaciones humanas. Bases interpretativas de la variación polimórfica del ADN en grupos humanos.
Los polimorfismos genéticos y el estudio de las poblaciones humanas.
BLOQUE 5. BIOLOGÍA HUMANA Y CAMBIO CULTURAL. La Epidemiología Genética. Las enfermedades desde el
punto de vista evolutivo. La adaptación humana al clima. La adaptación humana a la nutrición.
BLOQUE 6. LAS POBLACIONES DE LAS GRANDES ÁREAS CONTINENTALES Y SU POBLAMIENTO. El significado
de la variación humana. Las poblaciones de África El continente de Europa y la población europea. Las poblaciones de
Asia e India. Las poblaciones de Australia y el Pacífico Sur. Las poblaciones de América.
PRÁCTICAS
1. Antropología morfológica (Somatología). Estimación de la composición corporal y el somatotipo
2. Osteología y Odontología Forense.
3. Neurocráneo y Esplacnocráneo
4. Capacidad craneal, prognatismo y antropometría de la mandíbula
5. Determinación del sexo y de la edad en restos esqueléticos edad
6. El esqueleto postcraneal. La estatura en los restos óseos
7. Identificación y caracterización de la variación genética
8. Reconocimiento de homínidos fósiles (1 HORA)

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

BLOQUE 1

2

1

0

3

1

2

3

BLOQUE 2

4

1

2

7

5

8

13

BLOQUE 3

10

2

2

15

11

13

24

BLOQUE 4

7

1

4

12

10

13

23

BLOQUE 5

6

1

4

11

10

11

21

BLOQUE 6

4

8

3

5

8

58

40

52

92

Total

150

33

1
7

1

2

1

14

2

2

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

33

22.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.60

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.30

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

1.33

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

1.33

Trabajo en Grupo

40

26.67

Trabajo Individual

52

34.67

Total

150

Totales

38.66%

61.34%

No presencial
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS CLASES DE TEORÍA Y PRÁCTICAS DE AULA:
Seguir la explicación teórica, tomando notas, repasando los artículos científicos, esquemas e ilustraciones que se
facilitaran en los diferentes temas, previamente a la clase, para su lectura.
Discutir por grupos las dudas que vayan surgiendo.
Debatir, al final de los temas que se presten a ello, las cuestiones que se hayan ido proponiendo a lo largo de la
explicación y resolver las dudas que se planteen.
Fuera de clase el alumno llevará a cabo su trabajo individual:




Leer la bibliografía propuesta para cada tema, hacer esquemas, resolver las cuestiones que el profesor plantee
en clase.
De manera individual o en grupo se buscará información complementaria en diversas fuentes bibliográficas, por
medios telemáticos, etc…

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS CLASES DE PRÁCTICAS:
Están previstas7 prácticas que se impartirán en 14 horas y cuya finalidad es completar aspectos teóricos del programa
que incluyan el conocimiento somatológico del individuo, la anatomía ósea y las principales determinaciones a las que se
pueden llegar mediante el estudio de los restos óseos (edad, sexo, características individualizantes, patologías), así como
abarcar aspectos más actuales del empleo del ADN en el campo de la Antropología Física.
El alumno seguirá una breve explicación que el profesor dará al inicio del tema, donde expondrá igualmente el trabajo a
desarrollar en la sesión práctica. Se facilitará al alumno un guión para que tome sus anotaciones y sea más fácil el
desarrollo de estas sesiones prácticas.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación y calificación numérica del grado de conocimientos y habilidades conseguidos por los estudiantes, se
estimará a través de las siguientes pruebas:
Parte teórica de la asignatura:
La elaboración y presentación de trabajos propuestos en clase contabilizará hasta un máximo de un 20% de la
calificación global.
El examen escrito tendrá un valor del 60% de la nota, será un único examen a final de curso.
Parte práctica de la asignatura:
Las prácticas de aula y de laboratorio representaran el 20% de la nota final. La evaluación de las prácticas de laboratorio
se llevará a cabo en un único examen final y constará de varios apartados: reconocimiento visual de restos óseos
humanos, identificación de moldes de homínidos y preguntas cortas sobre aspectos vistos durante el desarrollo de las
prácticas y se evaluarán los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante. El examen deberá superarse con
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un mínimo de 5 puntos.
CALIFICACIÓN GLOBAL:
Para aprobar la asignatura es necesario superar el examen práctico y el teórico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria


















AGUSTI, J. (2000): Antes de Lucy. El agujero negro de la evolución humana. Libros para pensar la Ciencia. Ed.
Tusquets. Fundación La Caixa. Barcelona. 286 pp.
ARSUAGA, J. L. (2001): El enigmade la esfinge. Ed. Plaza & Janés, S. A. Barcelona. 415 pp.
ARSUAGA, J.L. (1999): El collar del neandertal. En busca de los primeros pensadores. Ed. Temas de hoy.
Madrid.
ARSUAGA, J.L. y MARTÍNEZ, I. (1998): La especie elegida. Ed. Temas de hoy. Madrid.
BERMUDEZ DE CASTRO,J.M. (2002):El chico de la Gran Dolina. Ed. Barcelona..
BOYD, R. Y SILK J.B.(2001): Cómo evolucionaron los humanos. Ed. Ariel. Barcelona.
CARBONELL, E.(2003): Los sueños de la evolución. National Geographic. Barcelona.
CARBONELL, E. (Coor.) (2005): Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes. Ed. Ariel. Barcelona.
CORBELLA, J., CARBONELL, E., MOYA, S., SALA, R. (2000): El largo camino de los homínidos hacia la
inteligencia. Ed. Península. Barcelona
JONES, S.; MARTIN, R. y PILBEAM, D. (1992): The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge
University Press.
JOHANSON, D. y BLAKE, E.(1996): From Lucy to language. Simon and Shuster, Eds. Nueva York.
LEWIN, R. (1993): Evolución Humana. Biblioteca Científica Salvat.
PALEONTOLOGIA HUMANA (1988): Libros de Investigación y Ciencia. Ed. Prensa Científica.
PRIMATES. NUESTROS ANTEPASADOS (1991): Ediciones Folio. Colección Animales del Mundo.
STRICKBERGERG M.W. (1993): Evolución. Ed. Omega. Barcelona. Capítulos 18 y 19.
STRINGER, C. y GAMBLE, C. (1996):En busca de los Neandertales. Ed. Crítica.
TATTERSALL, I. (1999): Hacia el ser humano. La singularidad del hombre y la evolución. Ed. Península.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-3001

NOMBRE

Ecología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Quevedo De Anta Mario

quevedomario@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Garcia Daniel

danielgarcia@uniovi.es

Obeso Suarez Jose Ramon

jrobeso@uniovi.es

Canestrari Daniela

canestraridaniela@uniovi.es

Gonzalez Nicieza Alfredo Cesar

agnic@uniovi.es

Acuña Fernandez Jose Luis

acuna@uniovi.es

Quevedo De Anta Mario

quevedomario@uniovi.es

Fernandez Gonzalez Maria De La Consolacion

chely@uniovi.es

2. Contextualización
La Ecología estudia los seres vivos en los niveles de organización individuos, poblaciones y comunidades, así como los
procesos y factores del medio que influyen en cada nivel de organización.
El conocimiento del medio abiótico (terrestre, acuático – continental y marino –) y su dinámica son necesarios para
entender las respuestas de los seres vivos al ambiente; estas respuestas a su vez permiten el estudio de las
adaptaciones al ambiente en la Tierra.
La dinámica de las poblaciones y los efectos dependientes de la densidad de las mismas son aspectos clave para
entender las estrategias evolutivas de las especies, y los compromisos entre las distintas actividades vitales.
La organización de las especies en comunidades, la diversidad, el flujo de energía o de materiales, y los cambios de las
comunidades en el tiempo son esenciales para entender la organización de la vida sobre la Tierra.
Además, el estudio de los distintos niveles de organización en Ecología es necesario para entender las respuestas de
especies y ecosistemas ante las actividades humanas y el cambio global.

3. Requisitos
Para poder cursar la asignatura de Ecología con solvencia los estudiantes deben haber adquirido conocimientos básicos
sobre el funcionamiento del medio abiótico, y de los cambios ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. Deben haber
estudiado historia natural y genética de plantas, animales y procariotas.
Es deseable también que los estudiantes tengan conocimientos previos de análisis de datos y cálculo.
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Destrezas a adquirir:










Caracterización del medio físico
Caracterización ecológica de individuos
Descripción de poblaciones y comunidades
Análisis de datos, y su presentación gráfica o numérica
Análisis y resolución de problemas ecológicos
Comprensión de la complejidad de la naturaleza y sus efectos
Comunicación científica escrita
Creatividad y aprendizaje autónomo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura proporciona conocimientos básicos sobre el medio ambiente, las respuestas de los organismos al mismo y
las presiones evolutivas que las han moldeado, y la organización de las comunidades, centrándose en aspectos
estructurales y funcionales. Objetivos más detallados se exponen a continuación.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Al considerar varios niveles de organización biológica, el estudiante debe entender el funcionamiento de
sistemas complejos como poblaciones, comunidades y ecosistemas. Se pretende, por ejemplo, que los
estudiantes comprendan las ideas básicas sobre los intercambios entre organismos y el medio, los sistemas de
control en los sistemas biológicos o la importancia del tamaño corporal.
El conocimiento del medio físicosobre el que se desarrolla la vida en la Tierra y los problemas que representa
para los organismos se enmarca dentro de los aspectos anatómicos, morfológicos, fisiológicos y evolutivos de
los seres vivos. Se pretende diferenciar aquellas respuestas adaptativas de la aclimatación individual y, en
general, las variadas respuestas a los cambios espacio-temporales del medio.
La dinámica y demografía de las poblaciones,modificadas porla presencia de otros individuos de la misma u
otras especies, son aspectos básicos para entender el nivel de organización nivel supraindividual de
poblaciones. El estudio de las mismas incorpora modelos matemáticos que capacitan a los estudiantes para
describir con precisión los patrones observados, predecirlos, o entender la respuesta de las poblaciones a
actividades humanas como la explotación.
Los cambios temporales de los ecosistemas, las trasferencias de energía y el control en los flujos de materia,
o el papel de la diversidad ecológica en cada uno de estos procesos son aspectos clave a desarrollar en el
estudio de los ecosistemas. Se pretende desarrollar la observación y comprensión de conceptos como
comunidad biológica, sus límites y las distintas hipótesis desarrolladas para explicar la diversidad de la biosfera.
También su utilidad desde el punto de vista de la gestión de especies y espacios naturales y su conservación.
Dado el incremento de la población humana, es necesario estudiar demografía y uso de recursos de las
sociedades humanas. La actividad de las mismas provoca cambios ambientales a escala global. El
conocimiento de las tendencias de Cambio Global, incluido el cambio climático y sus repercusiones sobre las
especies, los ecosistemas, y la sostenibilidad de la actividad humana, es otro de los objetivos del programa.
También se pretende introducir a los estudiantes en los problemas causados por la contaminación, así como en
las estrategias de conservación de la naturaleza.
Los estudiantes deben entender los conceptos evolutivos en Ecología y su importancia dentro de la Biología
Evolutiva. La selección natural moldea las pautas de crecimiento, reproducción, aprovisionamiento, interacción
social y senescencia de los organismos. Las respuestas fisiológicas y de comportamiento pueden ser resultado
de selección natural. Al mismo tiempo, la selección natural opera en un contexto ambiental y demográfico
definido por conceptos ecológicos básicos.

5. Contenidos
Bloque 1 – Introducción. Ajustes organismo-ambiente









Introducción a la Ecología
Ajuste entre los organismos y el ambiente
Tamaño corporal, alometría
Respuestas de los organismos a cambios ambientales
Radiación y temperatura
Características abióticas y adaptaciones a medios terrestres
Características abióticas y adaptaciones a medios acuáticos
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Bloque 2 - Poblaciones








Poblaciones
Dinámica de poblaciones
Metapoblaciones
Interacciones entre especies. Competencia
Depredación
Mutualismo

Bloque 3 - Comunidades










Concepto de comunidad
Diversidad. Biogeografía
Producción primaria
Producción secundaria
Redes de interacciones ecológicas
Ciclos biogeoquímicos
Sucesión ecológica.
Perturbaciones ecológicas

Bloque 4 – Ecología humana y efecto del hombre en los ecosistemas





Efectos ambientales del hombre a lo largo de su historia como especie
Cambio global
Conservación de la biodiversidad

Bloque 5 – Ecología Evolutiva







Evolución y adaptación
Estrategias evolutivas
Evolución de los ciclos de vida
Ecología y evolución del sexo
Grupos sociales y evolución de la conducta social

6. Metodología y plan de trabajo
Modalidades

Presencial

No

presencial

Horas

%

Clases expositivas

70

58

Prácticas de aula y seminarios

14

12

Prácticas de laboratorio y campo

28

23

Tutorias grupales

4

3

Sesiones de evaluación

5

4

Trabajo en grupo

30

17

Trabajo individual

149

83

Totales

121

179

Total

300
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Clases expositivas. En ellas el profesor explicará temas del programa anteriormente detallado. El profesor planteará
también cuestiones sobre el mismo, a resolver en clases posteriores o en las pruebas de evaluación.
Prácticas de aula. En ellas se abordarán diversos ejemplos prácticos, esencialmente la interpretación de datos y
gráficos, y la resolución de problemas de ecología de poblaciones y comunidades. Para ello se suministrará al alumnado
por adelantado el contenido de las prácticas de aula, de modo que se puedan discutir las soluciones y el proceso para
llegar a ellas en la clase presencial. Las prácticas de aula podrán implicar la impartición de seminarios por parte del
profesor o del alumnado.
Prácticas de campo y laboratorio. Se orientarán al aprendizaje de técnicas de muestreo de organismos y condiciones
ambientales; se desarrollarán prácticamente conceptos ecológicos, lo que conlleva la recogida y análisis de datos (p. ej.
diversidad, interacciones, respuesta a gradientes ambientales, estructura y dinámica de una comunidad). Se
desarrollarán en 3 salidas de campo y 3 sesiones de laboratorio.
Tutorías grupales. En ellas se resolverán las dudas planteadas por el alumnado acerca de distintos contenidos que se
imparten a través de las clases expositivas, las prácticas de aula y las prácticas de campo y laboratorio.
Las actividades docentes contarán con material de apoyo a disposición del alumnado en Campus Virtual (e.g.,
presentaciones de clases expositivas, guiones de prácticas, artículos científicos para preparación de seminarios o de
complemento a temas, datos para problemas, vínculos a recursos bibliográficos o ilustrativos para temas concretos).
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

184.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

70.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

6.0

2.0

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Prácticas de Campo

22.0

7.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del trabajo del alumnado se basará en: 1) los exámenes, 2) la presentación de la memoria de prácticas y
trabajos voluntarios (acordados con el profesor), 3) la asistencia a las prácticas de campo y laboratorio, y 4) la asistencia
y resolución de problemas en las prácticas de aula.
Prácticas: La asistencia a las prácticas de campo y laboratorio es obligatoria. Los alumnos, de forma individual o en
grupos de 3 alumnos como máximo, elaborarán una memoria que describirá los objetivos y la metodología de la práctica,
los resultados y la interpretación de los mismos. Deberá presentarse un borrador que será revisado antes de la entrega
de la memoria definitiva a evaluar. La entrega de la memoria de prácticas es un requisito previo para realizar los
exámenes de Junio y Julio.
Exámenes: Se realizará un examen parcial eliminatorio (aprox. 50% de los contenidos), y un examen final. Los
exámenes podrán contener preguntas concretas a responder en un espacio limitado (5-6 líneas), un tema en el que se
valorará la capacidad de relación y síntesis y problemas o casos prácticos. La calificación del examen parcial será
compensatoria cuando sea igual o superior a 5,0.
La asignatura se aprueba con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La calificación final se obtendrá mediante la
suma de las calificaciones de los exámenes escritos (máximo 6,5 puntos), de las prácticas de campo y laboratorio
(máximo 2,5 puntos) y de las prácticas de aula (máximo 1 punto). No obstante, para hacer efectiva dicha suma es
necesario obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 puntos en los exámenes, y de 1,25 sobre 2,5 en la
memoria de prácticas.
En las convocatorias extraordinarias la evaluación consistirá en un examen teórico de toda la materia, conservándose
las calificaciones de prácticas, tutorías y otros trabajos de anteriores convocatorias.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos*













Begon M, Harper, JL y Townsend CR. 2006. Ecology, from individuals to ecosystems. Blackwell Publishing
Carranza J. 1994. Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento. Ed. Universidad de Extremadura.
Krebs CJ. 2009. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6th ed. Benjamin
Cummings
Margalef R. 1986. Ecología. 2ª ed. Ed. Omega
Molles M. 2006. Ecología. McGraw-Hill-Interamericana
Odum HT y Garrett GW. 2007. Fundamentals of Ecology 5th edn. Thompson
Piñol J y Martínez-Vilalta J. 2006. Ecología con números. Lynx
Ricklefs RE 1998. Invitación a la Ecología. Ed. Panamericana
Ricklefs RE, Miller G. 1999. Ecology. 4th edn. WH Freeman & Co.
Rodríguez J. 1999. Ecología. Ed. Pirámide
Smith RL, Smith TM 2000. Ecología. Ed. Pearson

*existirán ediciones y/o traducciones más actualizadas de algunos de los libros indicados, igualmente válidas para
preparar la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-3002

NOMBRE

Fisiología Animal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Argüelles Luis Juan

jal@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Gonzalez Celestino

tinog@uniovi.es

Argüelles Luis Juan

jal@uniovi.es

Alonso García Ana

alonsoana@uniovi.es

Obaya Gonzalez Alvaro Jesus

ajobaya@uniovi.es

Martinez Esteban Manuel

mesteban@uniovi.es

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Fisiología Animal se encuadra dentro del MÓDULO II: BIOLOGÍA FUNDAMENTAL en el 3º Curso del
Grado en Biología.
Las competencias específicas de la asignatura de Fisiología Animal dentro de la Titulación de Biología se refieren al
estudio de los aspectos funcionales de los organismos. En Fisiología se analizan las funciones de los distintos órganos y
sistemas, y cómo se integran y coordinan en el individuo como una entidad unitaria. Estas características hacen que la
Fisiología se establezca como un nexo de unión entre la Biología Molecular, que estudia la vida en su nivel más
elemental, y el ecosistema, que condiciona muchas de las adaptaciones estructurales y funcionales de los organismos al
medio donde viven.

3. Requisitos
Tener una base sólida de los conocimientos y haber adquirido las destrezas correspondientes al Módulo I, tanto de las
materias no biológicas como de las biológicas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias básicas y generales
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG3.- Aprender a aplicar los conocimientos biológicos al mundo profesional y ser capaces de elaborar y defender los
argumentos necesarios para una toma de decisiones responsable.
CG4.- Resolver de forma eficaz e innovadora problemas relacionados con la Biología.
CG5.- Adquirir la capacidad para planificar, organizar y desarrollar el trabajo práctico de campo o laboratorio.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
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mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG8.- Ser capaces de utilizar las fuentes de información internacionales, así como comunicarse en otras lenguas de
relevancia en el ámbito científico internacional.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG10.- Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un grado elevado de autonomía.
CG11.- Adquirir las habilidades básicas necesarias en las tecnologías de la comunicación y la información para conseguir
una adecuada capacidad de gestión de esta última.
Competencias Específicas
CE13.- Conocer la estructura y función de los seres vivos: tejidos, órganos y sistemas animales.
CE14.- Conocer la regulación e integración de las funciones animales.
CE16.- Conocer las adaptaciones funcionales de los seres vivos al medio.
CE17.- Conocer los modelos de ciclos vitales de los organismos.
CE20.- Conocer los flujos de energía y los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas.
CE21.- Conocer las técnicas de análisis y caracterización de muestras de origen humano.
CE24.- Saber reconocer los distintos niveles de organización en los sistemas vivos.
CE30.- Saber identificar y utilizar los bioindicadores.
CE37.- Saber realizar bioensayos y diagnósticos biológicos.
CE39.- Saber manipular animales.
CE44.- Saber diseñar modelos de procesos biológicos.
Resultados de aprendizaje
· Comprensión de los conceptos fisiológicos y su relación con otros campos del conocimiento.
· Comprensión de los sistemas operativos en el funcionamiento de los animales y su relación con el medio.
· Razonamiento, argumentación y memorización de los sistemas implicados en los procesos vitales de los animales.
· Capacidad de resolver problemas o casos prácticos relacionados con la Fisiología Animal.
· Aplicación de los conocimientos adquiridos al trabajo de laboratorio y a otras actividades profesionales.
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5. Contenidos
· Introducción a la Fisiología.
· Medio interno del animal.
· Sistema Nervioso.
· Sistema Endocrino.
· Medio Interno y Sangre.
· Sistema Cardiocirculatorio.
· Sistema Respiratorio.
· Osmorregulación y Sistema Excretor.
· Sistema Digestivo.
· Sistema Reproductor.

6. Metodología y plan de trabajo
1.

2.

Presenciales
1. Clases expositivas (65)
2. Prácticas de aula/Seminarios (14)
3. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas (28)
4. Prácticas clínicas hospitalarias
5. Tutorías grupales (4)
6. Prácticas externas (en otras instituciones o empresas)
7. Sesiones de evaluación (5)
No presenciales
1. Trabajo autónomo (120)
2. Trabajo en grupo (64)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Clases Expositivas

70.0

23.33

No Presenciales

184.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Pruebas a realizar:
a) Se realizará una prueba de proceso (PP), para la valoración continuada del aprendizaje. La prueba PP se referirá a
conocimientos nuevos y ya impartidos hasta ese momento del curso. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio de materia
respecto a la Prueba Final escrita, sí, y solo sí, la puntuación alcanzada es igual o superior a 5 sobre 10.
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b) Pruebas finales (PF) mixtas. Serán integradoras y se referirán a la totalidad de objetivos formativos.
El sistema de evaluación global incluirá los siguientes elementos:
1. Evaluación de proceso, valoración continua, el 20% de la calificación final.







Exposición, discusión y defensa de trabajos.
Preparación y presentación de trabajos colaborativos en grupo.
Preparación y presentación de trabajos individuales.
Valoración del desempeño en prácticas mediante control de asistencia, desarrollo de un guión y resolución de
problemas experimentales.
Asistencia a clase (mínimo 90% de las sesiones teóricas y 95 % de las prácticas) y participación activa en el
aula y el laboratorio.

2. Evaluación final:



Examen teórico-práctico, que supondrá el 80% de la calificación final.

Para que la Evaluación del Proceso sea tenida en cuenta, se requerirá una puntuación mínima media en la Prueba
Final escrita, de 4 puntos sobre 10.
La Evaluación de Proceso, valoración continua, tendrá una vigencia de un curso académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
General:
HILL / WYSE/ ANDERSON (2006), ”Fisiología Animal”. Editorial Médica Panamericana.
ECKER / RANDALL / AUGUSTINE (1998) “Fisiología Animal: mecanismos y adaptaciones”. 4ª ed.,
McGraw-Hill/Interamericana. Madrid.
MOYES / SCHULTE (2007), “Fisiología animal”, Ed. PEARSON- Addison Wesley, Madrid.
GUYTON / HALL (2006) “Tratado de Fisiología Médica”. 11ª ed., ELSEVIER ESPAÑA S.A., Madrid.
MARTÍN CUENCA, E. “Fundamentos de Fisiología”, Ed. THOMSON, Madrid.
RHOADES / TANNER (1997) “Fisiología médica”. MASSON – Little, Brown, Barcelona
STABLER / PETERSON / SMITH (2012) “PhysioEx 9.0 para Fisiología Humana", Ed. PEARSON-Benjamin Cummings,
San Francisco.
SILVERTHORN,D.U (2008) “Fisiología humana. Un enfoque integrado”, Editorial Médica
PANAMERICANA, Argentina.
STANFIELD (2011) "Principios de Fisiología Humana". Editorial PEARSON. Madrid.
WITHERS (1992) “Comparative Animal Physiology”. Saunders HBJ. Orlando, U.S.A.
Específica:
BEAR, CONNORS & PARADISO (2008) “Neurociencia. Explorando el cerebro”. 3º ed., Lippincot t Williams & Wilkins
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DELGADO/FERRÚS/MORA/RUBIA (1998) “Manual de neurociencia”. Ed.Síntesis. Madrid.
KANDEL (2001) "Principios de Neurociencias" McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, Madrid
CHIVERS & LANGER (1994) “The digestive system in mammals”. Cambridge University Press,
Cambridge.
JAMESON (1988) “Vertebrate reproduction”. Wiley & Sons. U.S.A.
STEVENS (1988) “Comparative physiology of the vertebrate digestive system”. Cambridge
University Press.
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NOMBRE

Fisiología Vegetal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO
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N°
TOTAL
CREDITOS
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Anual

IDIOMA
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COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Diaz Maria Aida

aidag@uniovi.es
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EMAIL
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Gonzalez Diaz Maria Aida
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2. Contextualización
La asignatura está integrada en el Módulo de Biología Fundamental y su principal objetivo es comprender cómo
funcionan las plantas, o lo que es lo mismo, qué ocurre en las plantas para que sean capaces de crecer, reproducirse y
adaptarse a los continuos cambios del ambiente. Se explica a través de leyes físicas y químicas cómo las plantas son
capaces de utilizar la energía de la luz para, a partir de sustancias inorgánicas sintetizar moléculas orgánicas, con las que
construir el cuerpo de la planta. Explica también cómo las plantas han tenido que desarrollar estrategias para transportar
y conservar el agua, o para combatir los efectos de condiciones ambientales adversas. Las plantas siguiendo un
programa de desarrollo endógeno son capaces de florecer, producir semillas o germinar, procesos relacionados con los
cambios estacionales. Por ello, las plantas han desarrollado mecanismos para medir el tiempo y hacer que estas
actividades tengan lugar en la estación más favorable. Buscar una explicación causal a cómo las plantas realizan todos
estos procesos es lo que se conoce como Fisiología Vegetal.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos de Química, Bioquímica y de Botánica a
nivel de grado o de licenciatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo básico de la asignatura es ofrecer al futuro profesional los conocimientos básicos necesarios para comprender
los principales procesos que controlan el funcionamiento y desarrollo de las plantas. Esto supone:
 Conocer los requerimientos hídricos y nutricionales de las plantas y los procesos de absorción, transporte y en
su caso asimilación de los nutrientes minerales.
 Comprender el proceso de la fotosíntesis, desde sus etapas fotoquímicas hasta la síntesis de compuestos
orgánicos, incluyendo sus variantes.
 Conocer las vías metabólicas que conducen a la producción de los metabolitos secundarios.
 Comprender las bases de los distintos procesos que controlan el desarrollo de células y tejidos vegetales.
 Conocer los distintos tipos de hormonas vegetales, su papel en el desarrollo de las plantas y sus mecanismos de
acción.
 Conseguir una visión integral de todos los procesos fisiológicos de la planta y sus respuestas adaptativas al
medio ambiente.
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5. Contenidos
TEORÍA
I.- INTRODUCCIÓN
1.- FISIOLOGÍA VEGETAL. Concepto y ámbito de estudio. Objetivos y competencias.
2.- LAS CÉLULAS VEGETALES. Las células de las plantas. Membranas y compartimentación. La pared celular:
componentes, estructura y función.
II.- RELACIONES HÍDRICAS Y NUTRICIÓN
3.- RELACIONES HÍDRICAS EN LA CÉLULA VEGETAL. Propiedades y funciones del agua. Potencial hídrico y sus
componentes. Relaciones hídricas en las células.
4.- ABSORCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA. El agua en el suelo. Disponibilidad del agua para las plantas. Absorción de
agua por las raíces. Flujo hídrico a través del xilema. Presión radical. Teoría de la tensión-cohesión. Cavitación y
embolias. Movimiento del agua en la hoja.
5.- TRANSPIRACIÓN. Concepto y magnitud de la transpiración. Movimientos estomáticos. Factores que controlan la
apertura y cierre de estomas: CO2, luz, diferencia de presión de vapor entre la hoja y el aire y ácido abscísico.
6.- TRANSPORTE POR EL FLOEMA. Estructura y función del floema. Mecanismo de transporte. Carga y descarga del
floema.
7.- NUTRICIÓN MINERAL. Composición inorgánica de las plantas. Elementos esenciales. Elementos beneficiosos.
Funciones de los elementos minerales. Deficiencias y adaptaciones. Interacción planta-microorganismo.
8.- ABSORCIÓN Y TRANSPORTE DE NUTRIENTES MINERALES. Transporte activo y pasivo. Transporte de iones a
través de una membrana. Procesos de transporte en membranas. Proteínas de transporte a través de membrana.
III.- FOTOSÍNTESIS Y PROCESOS RELACIONADOS
9.- FOTOSÍNTESIS EN PLANTAS. Energía luminosa y pigmentos. Estructura del aparato fotosintético. Genética y origen
de los cloroplastos.
10.- UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA EN FOTOSÍNTESIS. Absorción y conversión de la energía luminosa.
Fotoprotección y fotoinhición del aparato fotosintético.
11.- FIJACIÓN DEL CO2 Y BIOSÍNTESIS DE FOTOASIMILADOS. Ciclo de Calvin y su regulación. Síntesis de sacarosa y
almidón y su regulación. Fotorrespiración.
12.- OTRAS VÍAS DE FIJACIÓN Y ASIMILACIÓN FOTOSINTÉTICA DEL CO2. Plantas con ciclo dicarboxílico (C4).
Fotosíntesis en plantas con metabolismo ácido de las Crasuláceas (CAM). Significado fisiológico y ecológico de las
plantas C4 y CAM.
13.- FACTORES QUE AFECTAN A LA FOTOSÍNTESIS. Disponibilidad de CO2. La luz como factor limitante: plantas de
sol y de sombra. La temperatura. Fotosíntesis en el contexto climático.
14.- ASIMILACIÓN DEL NITRÓGENO. Absorción, reducción y asimilación de nitratos. Asimilación del amonio en las
plantas. Control de la asimilación del nitrógeno por la planta.
15.- ASIMILACIÓN DEL AZUFRE Absorción, activación y reducción del sulfato. El glutatión. Regulación de la reducción
asimiladora del sulfato.
16.- RESPIRACIÓN. Proceso global. Respiración resistente al cianuro. Factores que afectan a la respiración.
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17.- INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO SECUNDARIO. Concepto de metabolismo primario y secundario. Principales
familias de metabolitos secundarios. Funciones y aplicaciones prácticas.
IV.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO
18.- INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO. Terminología y conceptos básicos. Concepto de hormona vegetal.
19.- AUXINAS. Estructura. Biosíntesis, transporte y catabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.
20.- GIBERELINAS. Estructura. Biosíntesis, transporte y catabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.
21.- CITOQUININAS. Estructura. Biosíntesis, transporte y catabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.
22.- ETILENO. Estructura. Biosíntesis, transporte y catabolismo. Efectos fisiológicos. Mecanismo de acción.
23. ÁCIDO ABSCÍSICO Y OTROS REGULADORES DEL DESARROLLO. Estructura y biosíntesis del ácido abscísico
(ABA). Metabolismo del ABA. Funciones fisiológicas del ABA. Mecanismo de acción del ABA. Otros reguladores del
desarrollo.
24.- DESARROLLO. Embriogénesis. Formación del cuerpo de la planta. Los meristemos en el desarrollo. Crecimiento:
Ciclo celular y elongación. Diferenciación celular y organogénesis. Regulación y señalización del desarrollo.
25.- FOTOMORFOGÉNESIS.
fotomorfogénicos.

Radiación

luminosa

y

fotorreceptores.

Fitocromos

y

criptocromos.

Procesos

26.- MOVIMIENTOS DE LAS PLANTAS. Fototropismo. Gravitropismo. Nastias. Ritmos rítmicos. Ajuste de los ritmos
endógenos por factores externos. Seismonastias.
27.- FLORACIÓN. Desarrollo reproductivo y meristemos florales. Fotoperiodismo y vernalización. Mecanismos de
regulación de la transición floral. Desarrollo floral: genes homeóticos.
28.- FRUCTIFICACIÓN. Fecundación y partenocarpia. Desarrollo y regulación hormonal. Maduración: regulación
hormonal y control externo.
29.- DESARROLLO Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS. Desarrollo de la semilla. Dormición: tipos y regulación.
Germinación. Regulación endógena y exógena.
30.- ONTOGENIA DEL DESARROLLO. Juvenilidad y madurez. Senescencia. Muerte celular programada. Abscisión de
órganos. Respuestas adaptativas estacionales.
31.- RESPUESTAS DE LAS PLANTAS EN CONDICIONES ADVERSAS. Adaptaciones de las plantas al estrés. Estrés
abiótico. Respuestas generales frente al estrés.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
El programa de prácticas de laboratorio se realizará de acuerdo a los contenidos de los diferentes bloques de la
asignatura.
Metodología y plan de trabajo:
En esta asignatura las actividades presenciales propuestas son:
Sesiones teóricas expositivas. El profesor expondrá los contenidos fundamentales de cada tema, fomentando la
participación activa por parte del alumnado. La disponibilidad previa, por parte de los alumnos, del material gráfico
utilizado por el profesor facilitará esta tarea. Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se
esté tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente o en las prácticas de aula.
Prácticas de Aula. El objetivo de estas sesiones será doble. Por una parte, se plantearán cuestiones, ejercicios y/o
problemas que los alumnos deberán llevar resueltos o realizar en el transcurso de la clase. De esta forma el profesor
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puede comprobar el grado de asimilación de los conceptos básicos de la materia. Por otra parte, el alumno mediante el
desarrollo de trabajos y seminarios profundizará en aspectos concretos de la materia, especialmente en aquellos de
carácter práctico o aplicado y deberá de comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la
consulta de las fuentes primarias de información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos.
Tutorías grupales. Estastutorías permitirán al alumno la consulta de dudas en relación a los contenidos de la materia,
actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de la asignatura.
Prácticas de laboratorio. Las prácticas están relacionadas con diferentes aspectos del programa teórico de la asignatura.
A los alumnos se les suministra un guión detallado con la metodología a utilizar y, bajo la supervisión de un profesor,
deberán desarrollarlo. Estos guiones también contendrán cuestiones y problemas sencillos que deberán entregar al
finalizar las sesiones prácticas.
Campus virtual. En este espacio virtual, el profesorado pondrá a disposición del alumno información y material diverso
que sirva como apoyo durante el desarrollo del curso.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

I.INTROD.

7

3

63.5

11

4

6

1

III.FOTOS. Y PROCES.
RELACIONADOS

84.5

20

4

8

IV.CREC. Y DESARROLLO

145

31

6

Total

300

65

14

II.RELAC.
NUTRIC.

HÍDRICAS

Y

Total

Trab. autónomo

Trabajo grupo

Total

SE

Prácticas Externas

TG

Prácticas
clínicas
hospitalarias

PL

PA

CE

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

3

4

4

1.5

23.5

40

40

1

1.5

34.5

50

50

14

2

2

55

90

90

28

4

5

116

184

184
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

65

21,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

4,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

9,3
116

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

4

1,3

5

1,6

Trabajo Individual

184

61,3

Total

300

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

184
300

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes:
Asistencia: mínimo al 90% de las sesiones prácticas.
En conjunto la evaluación se basará en dos puntos preferenciales:
A) Evaluación continua del grado de cumplimiento y aprendizaje
B) Evaluación final de los conocimientos y destrezas adquiridos.
En el apartado A, se realizará una evaluación a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje para determinar el nivel
que el alumno va adquiriendo en las clases. Por un lado, se realizarán cuestionarios de los contenidos teóricos explicados
en cada módulo del programa. Este apartado representará un 10% de la nota final de la asignatura. Los guiones de las
prácticas de laboratorio contendrán preguntas y/o problemas que los alumnos deberán responder y entregar al profesor al
final de cada sesión. Este apartado representará el 15% de la nota final de la asignatura. Por otra parte, el desarrollo de
trabajos y seminarios representará el 5% de la nota.
En el apartado B, se realizará una evaluación encaminada a valorar los conocimientos teóricos que el alumno ha
obtenido al final del proceso que representará el 70% de la nota final. Se realizará un examen parcial y un examen final
que incluirán el desarrollo de cuestiones teóricas y resolución de problemas.
Para poder aprobar la asignatura es necesario alcanzar en teoría (apartado B) un mínimo de 3 puntos sobre 7.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio, podrán intentarlo de nuevo en la convocatoria
extraordinaria. En este caso se evaluarán todos los contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y esto
supondrá el 100% de la calificación final.
Recursos, bibliografía y documentación complementaria:
AZCÓN BIETO, J. y Talón, M. 2008. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed Interamericana-Mc Graw Hill. Madrid
BARCELO, J.; Nicolás, G.; Sabater, F. y Sanchez Tamés, R. 2005. Fisiología Vegetal Ed. Pirámide. Madrid
BUCHANAN, B.B.; Gruissem, W. Y Jones, R.J. (Eds.) 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American
Society of Plant Physiologists, Rockville, Md.
HOPKINS, W.G. y Hüner, N.P.A. 2009. Introduction to Plant Physiology, 4th edition. John Wiley & Sons.NJ
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TAIZ, L y Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. 5th Edition 2010. Sinauer Associates.Inc. publ.
TAIZ, L y Zeiger, E. 2006. Fisiología Vegetal. Universitat Jaume I. Vols. 1 y 2.

6. Metodología y plan de trabajo
En esta asignatura las actividades presenciales propuestas son:
Sesiones teóricas expositivas.El profesor expondrá los contenidos fundamentales de cada tema, fomentando la
participación activa por parte del alumnado. La disponibilidad previa por parte de los alumnos del material gráfico utilizado
por el profesor facilitará esta tarea. Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se esté
tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente.
Prácticas de Aula/Seminarios.El objetivo de estas sesiones será doble. Por una parte, el profesor planteará ejercicios
y/o problemas que los alumnos deberán llevar resueltos o realizar en el transcurso de la clase, y de esta forma el alumno
se puede ir familiarizando con las posibles cuestiones a plantear en Fisiología Vegetal y además el profesor puede
comprobar el grado de asimilación de los conceptos básicos de la materia. Por otra parte, el alumno mediante el
desarrollo de seminarios profundizará en aspectos concretos de la materia, especialmente en aquellos de carácter
práctico o aplicado, además deberá de comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la
consulta de las fuentes primarias de información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos.
Tutorías.Las tutorías grupales permitirán al alumno la consulta de dudas en relación a los contenidos de la materia,
actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de la asignatura.
Prácticas de laboratorio. Las prácticas están relacionadas con algún aspecto concreto del programa teórico de la
asignatura. A los alumnos se les suministra un guión detallado con la metodología a utilizar, bajo la supervisión de un
profesor, y que también contendrá cuestiones y problemas sencillos que deberán entregar al finalizar las sesiones
prácticas.
Campus virtual. En este espacio virtual, el profesorado pondrá a disposición del alumno una forma alternativa de acceso
a información y material diverso que sirva como apoyo durante el desarrollo del curso.
TRABAJO NO
PRESENCIAL

I.INTRODUCCIÓN

11

4

II.RELACIONES
HÍDRICAS Y NUTRICIÓN

65

12

3

6

1

III.FOTOSÍNTESIS
PROCESOS
RELACIONADOS

Y
79

20

4

8

IV.CRECIMIENTO
FITOHORMONAS

Y

71

15

3

V.
DESARROLLO
VEGETAL

74

14

Total

300

65

Total

Trabajo grupo

Total

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

4

7

7

1

23

42

42

1

1

34

45

45

6

1

1

26

45

45

4

8

1

2

29

45

45

14

28

4

5

116

184

300
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

65

21,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

4,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

9,3
116

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

4

1,3

5

1,6

Trabajo Individual

184

61,3

Total

300

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

184

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

184.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Clases Expositivas

70.0

23.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Asistencia: mínimo 85% de las sesiones prácticas
En conjunto la evaluación se basará en dos puntos preferenciales:
A) Evaluación continua del grado de cumplimiento y aprendizaje y
B) Evaluación final de los conocimientos y destrezas adquiridos.
En el apartado A se realizará una evaluación a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje para determinar el nivel
que el alumno va adquiriendo en las clases. Las pruebas control consistirán en preguntas tipo test con opción múltiple de
respuesta y/o cuestiones cortas de los contenidos teórico-prácticos explicados en cada módulo del programa. Este
apartado representará un 30% de la nota final de la asignatura.
En el apartado B se realizará una evaluación encaminada a valorar los conocimientos teóricos y prácticos que el alumno
ha obtenido al final del proceso que representará el 70% de la nota final. Se realizará un examen parcial y un examen
final que incluirán el desarrollo de cuestiones teórico-prácticas y resolución de problemas.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AZCÓN BIETO, J. y Talón, M. 2008. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed Interamericana-Mc Graw Hill. Madrid
BARCELO,J.; Nicolás, G.; Sabater, F. y Sanchez Tamés, R. 2005. Fisiología Vegetal Ed. Pirámide. Madrid
BUCHANAN, B.B.; Gruissem, W. Y Jones, R.J. (Eds.) 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American
Society of Plant Physiologists, Rockville, Md.
TAIZ, L Y ZEIGER, E. 2010. Plant Physiology. 5th Edition 2010. Sinauer Associates.Inc. publ.
TAIZ, L Y ZEIGER, E. 2006. Fisiología Vegetal. Universitat Jaume I. Vols. 1 y 2.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-3004

NOMBRE

Microbiología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Manzanal Sierra Manuel Benjamin

mbman@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Guijarro Atienza Jose Agustin

jaga@uniovi.es

Rodicio Rodicio Maria Del Rosario

rrodicio@uniovi.es

Manzanal Sierra Manuel Benjamin

mbman@uniovi.es

Villar Granja Claudio Jesus

cjvg@uniovi.es

Miguelez Gonzalez Elisa Maria

emmiguelez@uniovi.es

Mendez Sotorrio Maria Jessica

mendezmaria@uniovi.es

Mendez Fernandez Maria Del Carmen

cmendezf@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura básica de Microbiología tiene una carga de 12 créditos, está integrada en el Módulo II "Biología
Fundamental" y se imparte durante el 1º y 2º semestre del tercer curso del Grado de Biología. Se trata de una materia de
naturaleza teórico-práctica, cuyo contenido se complementa con el resto de las asignaturas del citado módulo. Con esta
asignatura se pretende proporcionar al alumno una visión global del mundo microbiano y de su posición dentro de la
escala biológica. Se analizaran las características de la estructura y de la fisiología de los microorganismos, así como las
bases de su diversidad e interacción con el conjunto de los seres vivos.

3. Requisitos
Es imprescindible que los alumnos tengan conocimientos suficientes de Bioquímica y Genética. Además, deberán tener
conocimientos básicos sobre la estructura celular y la organización biológica de los seres vivos

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende que el alumno adquiera una visión completa de la naturaleza del mundo microbiano, de su
funcionamiento y diversidad, así como de su interacción con el entorno y con otros seres vivos.
Se pretende también que el alumno sea capaz de aislar, identificar y estudiar a los microorganismos en el laboratorio, así
como de desarrollar los métodos que le permitan controlar su crecimiento y propagación.

5. Contenidos
Clases Teóricas
Bloque 1.- Estructura y función de los microorganismos. Ciclo celular y Diferenciación
Bloque 2.- Fisiología de los microorganismos. Nutrición, crecimiento y metabolismo energético
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Bloque 3.- Organización del genoma bacteriano. Intercambio genético y evolución del genoma
Bloque 4.- Interacción con el entorno. Percepción de señales y regulación
Bloque 5.- Taxonomía microbiana
Bloque 6.- Principales grupos microbianos. Evolución y diversidad
Bloque 5.- Los microorganismos en los ecosistemas naturales
Bloque 6.- La interacción de los microorganismos con el hombre
Bloque 7.- Interacción de microorganismos con plantas y animales
Bloque 8.- Aplicaciones de la microbiología
Prácticas de Laboratorio
Bloque A
El laboratorio de Microbiología. Normas de trabajo y seguridad.
Preparación de medios. Técnicas de aislamiento y cultivo.
Técnicas de tinción y observación de microorganismos.
Identificación de microorganismos. Pruebas morfológicas y bioquímicas.
Observación de microorganismos procedentes de muestras naturales.
Bloque B
Estudio por microscopia electrónica de la ultraestructura bacteriana y de los procesos de diferenciación celular

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

65

56

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

24
116

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

4

5

4

Trabajo en Grupo

20

11

Trabajo Individual

164

89

Total

300

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

184

179
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Clases Expositivas

70.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

184.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

9.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del contenido teórico constará de dos examenes escritos que se evaluarán de 1 a 10 puntos. Un examen
parcial que se realizará al concluir el primer semestre y que permitirá eliminar materia a aquellos alumnos que obtengan
una calificación de 5 o superior. Un examen final que incluirá toda la materia de la asignatura para aquellos alumnos que
no han superado el primer examen parcial o solo la parte correspondiente al segundo semestre para los que la han
superado. La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas por el alumno en ambos exámenes.
La evaluación del contenido práctico constará de dos partes. Una prueba escrita (relacionada con el apartado A de las
prácticas) que se realizará junto con el primer examen parcial. La redacción de un trabajo sobre el contenido el apartado
B de las prácticas.
El cálculo de la nota final se hará con arreglo a los siguientes apartados:
Evaluación del aprendizaje teórico: la nota media de las dos pruebas escritas supondrá el 80% de la nota final
Evaluación de actividades complementarias (prácticas de laboratorio, seminarios y asistencia) supondrá el 20% de la nota
final
Para aprobar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la media de las evaluaciones del contenido
teórico de la asignatura
La nota obtenida en el examen parcial (superada con 5 o mas puntos) no se mantendrá para las siguientes
convocatorias. En estos casos la evaluación consistirá en una única prueba escrita sobre la totalidad de los contenidos
teóricos de la asignatura, así como de los trabajos y seminarios realizados por los alumnos durante el curso

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía recomendada
M. T. Madigan, J. M. Martinko, P. V. Dunlop, D. P. Clark. "BROCK BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS" (12ª Ed.
2009)
M. T. Madigan, J. M. Martinko, J. C. Park. "BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS" (10ª Ed. 2004)
L. M. Precott, J. P. Harley, D. A. Klein. "MICROBIOLOGIA" (5ª Ed. 2004)
J. L. Ingraham, C. A. Ingraham. "INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA" (1998)
G. J. Tortora, B. R. Funk, C. L. Case. "INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA" (9ª Ed. 2007)
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-3005

NOMBRE

Inmunología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Diaz Ana

anasua@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Rodriguez Segundo

segundog@uniovi.es

Suarez Diaz Ana

anasua@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura básica «Inmunología» con una carga docente de 6 ECTS e integrada dentro del Módulo II «Biología
Fundamental», se imparte durante el primer semestre del tercer curso del Grado en Biología. Es una materia de
naturaleza teórico-práctica que tiene como finalidad común con las restantes del citado Módulo profundizar en el
conocimiento de la estructura de los seres vivos, desde una perspectiva de integración entre estructura y función. Se trata
de proporcionar al estudiante una formación básica que sirva como base a estudios de especialización posteriores.
El objetivo de la enseñanza de Inmunología en el Grado en Biología es la adquisición de una serie de competencias
específicas en el campo de conocimiento de la Inmunología, además de promover el desarrollo de las competencias
transversales necesarias para el ejercicio profesional de un biólogo. Como resultado, se espera que el alumno, además
de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de:
- Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre los genes, moléculas, células, tejidos y órganos que integran el
sistema inmunitario.
- Conocer el funcionamiento integrado de dichos elementos y su manipulación en condiciones fisiológicas y patológicas.
Los profesores encargados de la asignatura se encuentran adscritos al área de Inmunología del Departamento de
Biología Funcional de la Universidad de Oviedo y cuentan con amplia experiencia en tareas docentes y de investigación
relacionadas con los contenidos que se imparten en esta asignatura.

3. Requisitos
Tener una base sólida de los conocimientos y haber adquirido las destrezas correspondientes al Módulo I, tanto de las
materias no biológicas como de las biológicas. En especial, el equipo docente considera recomendable que los alumnos
posean conocimientos de biología celular, bioquímica, genética y biología molecular.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajarán las siguientes competencias generales y específicas correspondientes con las recogidas
en la memoria de verificación del Módulo de “Biología Fundamental” del Grado en Biología:
Competencias generales:
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
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CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG3.- Aprender a aplicar los conocimientos biológicos al mundo profesional y ser capaces de elaborar y defender los
argumentos necesarios para una toma de decisiones responsable.
CG4.- Resolver de forma eficaz e innovadora problemas relacionados con la Biología.
CG5.- Adquirir la capacidad para planificar, organizar y desarrollar el trabajo práctico de campo o laboratorio.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG8.- Ser capaces de utilizar las fuentes de información internacionales, así como comunicarse en otras lenguas de
relevancia en el ámbito científico internacional.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG10.- Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un grado elevado de autonomía.
CG11.- Adquirir las habilidades básicas necesarias en las tecnologías de la comunicación y la información para conseguir
una adecuada capacidad de gestión de esta última.
CG12.- Adquirir la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, con iniciativa y espíritu emprendedor y de liderazgo.
CG14.- Ser capaces de realizar trabajos en un contexto internacional, respetando la diversidad de culturas y costumbres
Competencias específicas:
CE2.- Conocer distintos niveles de organización en los sistemas vivos.
CE3.- Conocer los mecanismos de la herencia.
CE6.- Conocer las bases genéticas de la biodiversidad.
CE7.- Conocer la diversidad de los organismos vivos: microorganismos y virus, hongos, vegetales y animales.
CE10.- Conocer la estructura y la función de las biomoléculas.
CE11.- Conocer los fundamentos de la estructura, funcionamiento y modificación del material genético.
CE15.- Conocer las bases de la inmunidad.
CE16.- Conocer las adaptaciones funcionales de los seres vivos al medio.
CE21.- Conocer las técnicas de análisis y caracterización de muestras de origen humano.
CE27.- Saber analizar muestras de origen humano.
CE30.- Saber identificar y utilizar los bioindicadores.
CE31.- Saber aislar, analizar e identificar biomoléculas.
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CE34.- Saber manipular material genético, realizar análisis genético y llevar a cabo asesoramiento genético.
CE37.- Saber realizar bioensayos y diagnósticos biológicos.
CE39.- Saber manipular microorganismos, células superiores, animales y plantas.
CE44.- Saber diseñar modelos de procesos biológicos.
Además de conocer los contenidos de cada materia, estas competencias se concretan en los siguientes resultados de
aprendizaje:
· Conocer los componentes moleculares, celulares y tisulares del sistema inmunológico.
· Conocer los mecanismos de reconocimiento y los mecanismos efectores implicados en la respuesta inmunológica
innata y adaptativa.
· Conocer las bases celulares y moleculares y los mecanismos de generación de patología en las enfermedades de base
inmunológica.
· Conocer las bases de la modulación terapéutica de la respuesta inmunológica.
· Analizar, sintetizar y transmitir los conocimientos inmunológicos en lenguaje científico y divulgativo.
· Diseñar, ejecutar e interpretar las técnicas inmunológicas aplicadas a la investigación, la sanidad o la industria.

5. Contenidos
Los contenidos teóricos de la asignatura se han estructurado en tres bloques temáticos. Se incluye además un bloque de
prácticas de laboratorio en el que se desarrollarán las técnicas más habituales en Inmunología.
BLOQUE I: EL SISTEMA INMUNITARIO Y SUS COMPONENTES. Características del sistema inmunitario. Inmunidad
innata y adaptativa. Células y órganos del sistema inmunitario.Tráfico leucocitario. Las inmunoglobulinas: estructura
básica, clases y actividades biológicas, el receptor del linfocito B, organización y expresión génica. Los antígenos:
reacciones antígeno-anticuerpo. El sistema del complemento. El complejo principal de histocompatibilidad, procesamiento
y presentación de antígenos. Los linfocitos T y su receptor de antígeno.
BLOQUE II. DESARROLLO DE LAS RESPUESTAS INMUNES. Generación, activación y diferenciación de linfocitos T y
B: respuestas inmunes adaptativas celulares y humorales. Mecanismos efectores citotóxicos. Citocinas y
quimiocinas.Tolerancia inmunológica. Inmunización activa y pasiva.
BLOQUE III. ALTERACIONES DE LA INMUNIDAD. Reacciones de hipersensibilidad. Autoinmunidad. Inmunología de
los trasplantes de órganos. Inmunodeficiencias.
BLOQUE IV. PRACTICAS DE LABORATORIO. Reacciones de inmunoprecipitación en gel. Reacciones de aglutinación.
Enzimoinmunoensayo en fase sólida (ELISA). Hemólisis mediada por el complemento. SDS-PAGE y Western-blot

6. Metodología y plan de trabajo
Los medios técnicos de transmisión de conocimientos serán los habituales: pizarra, transparencias, herramientas
informáticas. Las presentaciones en ordenador serán especialmente útiles en algunas partes del desarrollo del temario.
Se fomentará el uso de Internet como herramienta de apoyo al aprendizaje mediante la elaboración de materiales
teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la Plataforma Virtual implantada en la Universidad de Oviedo.
Se empleará la siguiente metodología:
• Sesiones teóricas expositivas. El profesor realizará una síntesis del tema a desarrollar incidiendo en los aspectos más
interesantes por su novedad, dificultad conceptual o terminología, se orientará al alumno en la búsqueda de información
sobre el tema y se le suministrarán a través de la plataforma virtual ejercicios o test de comprensión de los contenidos
relacionados directamente con los conceptos explicados.
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• Prácticas de laboratorio. Las clases consistirán en el desempeño, en el entorno físico del laboratorio, de las técnicas
fundamentales expuestas por el profesor, bajo su supervisión. Las prácticas, agrupadas en bloques, conllevarán la
realización de una memoria de prácticas en la que se realizará un breve resumen de la actividad, una valoración de las
dificultades metodológicas y se responderá a diversas preguntas planteadas por el profesor.
• Seminarios. Los estudiantes deberán preparar y exponer un trabajo basado en alguno/s de los contenidos presentados
durante las sesiones teóricas o prácticas. Para su preparación deberán manejar las fuentes de información, así como
utilizar tecnologías de procesado y edición de textos e imágenes. Durante su preparación podrán consultar dudas e
intercambiar información con el profesor en las tutorías, que también se utilizarán para cualquier consulta relacionada con
los distintos contenidos de la materia. De forma individual o en grupos reducidos los alumnos expondrán un tema
propuesto por el profesor o sugerido por los alumnos.
• Tutorías grupales: En grupos reducidos, el profesor y los alumnos, debatirán sobre las cuestiones que presenten una
mayor complejidad conceptual.

Bloque I

52.2

14

2

Bloque II

43.1

10

3

Bloque III

36.5

9

2

Bloque IV

18.2

Total

150

7

14

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo grupo

16.7

3

32.5

35.5

1

0.6

14.6

5

23.5

28.5

1

0.5

12.5

3

21

24

0.2

14.2

2

2

4

2

58

13

79

92

2

MODALIDADES

Presencial

Total

Tutorías
grupales

0.7

14
33

Sesiones
Evaluación

de

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas
laboratorio

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula /Seminarios

TRABAJO PRESENCIAL

Horas

%

Clases Expositivas

33

56.9

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12.1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.1
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3.4

Sesiones de evaluación

2

3.4

Trabajo en Grupo

13

14.1

Trabajo Individual

79

85.9

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
• Prueba final o de conjunto. Representará el 80% de la calificación final de la asignatura. Consistirá en una prueba
objetiva tipo test con preguntas de elección múltiple en la que se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Es obligatoria la realización previa de las prácticas de laboratorio.
• Pruebas de proceso o actividades complementarias. Representarán el 20% de la calificación final de la asignatura.
Incluirán:
- trabajos de grupo e individuales: participación y trabajo del alumno en seminarios y tutorías grupales. Se considerará la
asistencia y participación en el 80% de las sesiones de prácticas de aula y tutorías grupales.
- cuaderno de prácticas
En las convocatorias extraordinarias se realizará una prueba objetiva tipo test, similar a la prueba final o de conjunto
de las convocatorias ordinarias, en la que se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. En el caso de
no haber realizado previamente las prácticas de la asignatura, el alumno deberá superar una prueba adicional en la que
se valorará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias prácticas. Dicha prueba, en la que se
deberá obtener una evaluación positiva, constará de tres partes:
• 1ª parte (35% de la nota): elaboración de un protocolo experimental que permita estudiar un problema análogo a los
desarrollados durante el curso y que le será propuesto al estudiante al inicio de la prueba.
• 2ª parte (35% de la nota): ejecución en el laboratorio, en presencia de un examinador, del experimento diseñado por el
estudiante. Para ello se le proporcionarán los reactivos y materiales que haya indicado en el apartado correspondiente de
su protocolo, siempre que sean de uso común y análogos a los utilizados por los estudiantes durante el desarrollo de la
asignatura. En caso de que esto no fuese posible, el examinador propondrá la realización de un experimento alternativo
de naturaleza similar, acorde con las disponibilidades temporales y materiales.
• 3ª parte (30% de la nota): presentación oral de 30 minutos ante de un tribunal de 3 profesores del protocolo elaborado y
del experimento realizado. El tribunal dispondrá de 60 minutos para hacer preguntas relativas al diseño del protocolo, a la
ejecución del experimento o a los resultados obtenidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
• General
Los contenidos incluidos en la programación de esta asignatura se encuentran expuestos en los libros de inmunología
general que están a disposición de los estudiantes en la biblioteca de la facultad:
- Inmunología. R.A. Goldsby, T.J. Kindt, B.A. Osborne, J. Kuby. Ed. McGraw Hill.
- Inmunología. D. Male, J. Brostoff, D.B. Roth, I. Roitt. Ed. Elsevier.
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- Inmunología celular y molecular. A.K. Abbas, A.H. Lichtman. Ed. Elsevier
- Inmunobiología. C.A. Janeway, P. Travers, M. Walport, M.J. Shlomchik. Ed Masson
- Introducción a la Inmunología Humana. L. Fainboim, J. Geffner. Ed. Panamericana
- Inmunología. J.R. Regueiro, C. López, S. González, E. Martínez. Ed. Panamericana
- Inmunología on-line. J. Peña. http://www.inmunologiaenlinea.com/
• Complementaria
Para cada caso de estudio se empleará la bibliografía pertinente según el perfil del mismo, actualizada con datos y
artículos recientes. Es recomendable el manejo de Internet para la búsqueda de recursos específicos.
Los alumnos matriculados en esta asignatura pueden acceder a ella en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo,
donde se puede encontrar documentación complementaria y diversos recursos para realizar las actividades propuestas.
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-4001

NOMBRE

Biología del Desarrollo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Izquierdo Gutierrez Jorge Ignacio

jig@uniovi.es

Navarro Incio Ana Maria

anavarro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Valle Suárez Eva María Del

valleeva@uniovi.es

Izquierdo Gutierrez Jorge Ignacio

jig@uniovi.es

Cañal Villanueva Maria Jesus Fatima

mjcanal@uniovi.es

Tolivia Fernandez Jorge Luis

jtolivia@uniovi.es

Navarro Incio Ana Maria

anavarro@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura obligatoria «Biología del Desarrollo», con una carga de 6 ECTS, se imparte durante el primer semestre en
el segundo ciclo de Grado en Biología, dentro del Módulo II: Biología Fundamental. Se trata de una asignatura
interdisciplinar, estando involucradas en su docencia las áreas de Biología Celular, Genética y Fisiología Vegetal. El
objetivo general de esta asignatura y su programa es que los alumnos del grado adquieran, por un lado los conocimientos
teóricos y prácticos sobre los mecanismos celulares y moleculares que subyacen al desarrollo de los organismos, y por
otro la competencia para comprender y opinar sobre los distintos abordajes que se realizan en la investigación de esta
área del saber y que en la actualidad han entrado en un acelerado crecimiento. Se explorarán en este programa procesos
como la fecundación, segmentación, gastrulación y organogénesis, pero no desde un punto de vista meramente
descriptivo sino con gran cantidad de explicaciones mecanicistas que van surgiendo a gran velocidad en nuestros días.
Estos abordajes proporcionaran a los alumnos una formación que les permita descubrir el papel que como biólogos
pueden ejercer en la clínica o en la investigación en ciencias de la reproducción y desarrollo embrionario, en asocia ción
con profesionales de otros grados como el de la medicina o veterinaria.

3. Requisitos
Los alumnos necesitarán tener por un lado conocimientos básicos de biología celular, genética histología y organografía
animal, así como también sería interesante tener una pequeña base fisiológica (tanto animal como vegetal). Se precisa
haber adquirido en estas disciplinas la capacidad de análisis e interpretación de imágenes y por otro lado son
convenientes las habilidades cognitivas de observación, análisis, síntesis, reflexión, discriminación e integración para un
exitoso aprovechamiento de las prácticas de aula y las clases prácticas.
Es necesario, para cursar esta asignatura, haber desarrollado previamente la habilidad de manejo y uso correcto del
microscopio fotónico de campo claro. Finalmente, se requiere el conocimiento y aplicación, a nivel de usuario, de
herramientas informáticas (procesador de texto, Power Point, etc) y también de Internet y del Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende proporcionar una sólida base en los mecanismos fundamentales que sustentan los principales
procesos del desarrollo animal y vegetal y una visión de los últimos avances en investigación en este ámbito.
Entre las competencias generales a adquirir en esta asignatura se pueden citar las siguientes (extraídas del listado de
competencias del Grado de Biología):
CG1.- Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.- Adquirir capacidad de análisis y síntesis, para tener una visión integradora del conocimiento.
CG6.- Adquirir la capacidad de obtener e interpretar datos relevantes y poder emitir juicios críticos razonados sobre los
mismos, que pueden incluir reflexiones sobre temas sociales, científicos o éticos relacionados con la información
obtenida.
CG7.- Adquirir la capacidad de transmitir la información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativas a la Biología,
tanto de forma oral como escrita, ante un público especializado o no.
CG9.- Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para constituir grupos de carácter interdisciplinar, así como para
conseguir puntos de vista alternativos y llegar a conclusiones consensuadas.
CG13.- Adquirir la capacidad de compromiso ético y la responsabilidad como ciudadano y profesional en especial en los
temas medioambientales y de calidad de vida.
Entre los resultados de aprendizaje específicos a adquirir por el alumno destacan las siguientes competencias (saber) y
habilidades (saber hacer):








Visión global del proceso molecular, celular, genético y epigenético del proceso de desarrollo que permite a una
sola célula convertirse en un organismo pluricelular complejo.
Conocer, identificar, comparar y diferenciar los diferentes tipos de desarrollos animales y vegetales
Conocer y usar de forma correcta la terminología de esta rama del saber.
Capacidad de interpretación de los datos aportados por las metodologías usadas en esta ciencia (imágenes
microscopicas, datos moleculares y genéticos, etc.).
Reconocimiento de los métodos de estudio y técnicas apropiadas para esta disciplina.
Diseño de nuevas metodologías en las unidades de reproducción asistida y fertilización “in vitro”.

5. Contenidos
Clases Expositivas
Tema 1.- Objeto de la Biología del desarrollo y su evolución como ciencia. Introducción al desarrollo animal.
Concepto de diferenciación y morfogénesis. Reproducción y sexualidad.
Tema 2.- El desarrollo en el espacio: papel de la superficie celular. Afinidad celular diferencial. Migración celular y
afinidad diferencial por el substrato.
Tema 3.- Células germinales primordiales. Saga de la línea germinal. Características generales de la
espermatogénesis. Características generales de la oogénesis.
Tema 4.- Fecundación: el comienzo de un nuevo organismo. Generalidades. Activación y reorganización del
citoplasma del zigoto.
Tema 5.- Segmentación: creación de la pluricelularidad. Generalidades y tipos de segmentación. Gastrulación y
formación de los esbozos primarios de los órganos.
Tema 6.- Introducción general a los derivados de las hojas blastodémicas: ecto, meso y endodermo.
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Tema 7.- Determinación genética del desarrollo en Drosophila. Sistemas de genes maternos. Sistemas anterior,
posterior, terminal y dorsoventral.
Tema 8.- Genes zigóticos y segmentación del blastodermo. Genes gap. Genes de “regla par” y genes de “polaridad
de segmento”.
Tema 9.- Genes homeóticos. Patrones de expresión: iniciación y mantenimiento de los mismos.
Tema 10.- Determinación genética del desarrollo en otros grupos de animales.
Tema 11.- Particularidades del desarrollo en plantas: especies modelo. Embriogénesis. Transición floral.
Tema 12.- Regulación epigenética del desarrollo. Código epigenético y destino celular. Plasticidad fenotípica.
Totipotencia y reprogramación celular en plantas.
Tema 13.- Determinación progresiva y determinación mediante especificación citoplasmática. Inducción embrionaria
primaria.
Tema 14.- Interacciones titulares proximales: inducción secundaria. Generalidades de la formación del patrón.
Morfogénesis de las extremidades en anfibios y aves. Especificación de los ejes.
Clases Prácticas
Practica 1.- Fecundación y Segmentación.
Práctica 2.- Desarrollo en rana.
Práctica 3.- Desarrollo de aves (Pollo).
Práctica 4.- Extracción de embriones de pollo.
Práctica 5.- Examen de la materia correspondiente a Biología Celular.
Práctica 6.- Análisis de la cutícula de embriones y larvas de Drosophila melanogaster.
Práctica 7.- Análisis de los discos imaginales en larvas de Drosophila melanogaster.

6. Metodología y plan de trabajo
1. Clases expositivas. Presenciales: 33h. Trabajo no presencial: 64 h.Consistirán en la presentación en el aula de los
conceptos y contenidos de la materia. La explicación del temario se realizará de la manera más sencilla posible. El
alumno tendrá a su disposición, si es posible, la presentación de la clase anteriormente a ésta en el Campus Virtual de
la Universidad de Oviedo y la explicación será dinámica, intentando resolver las dudas y explicando de manera
concreta los contenidos. El soporte utilizado incluirá la utilización del cañón de proyección y videos explicativos. Se
pretende que las clases sean dinámicas y participativas.
2. Prácticas de laboratorio. Presenciales: 14h. Trabajo no presencial: 5 h. Las clases prácticas tienen como objetivo
hacer que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos, al objeto de que desarrollen capacidad de
interpretación y análisis de imágenes microscópicas así como manejar instrumentos de laboratorio, principalmente el
microscopio óptico de campo claro. El profesor realizará una introducción breve en la que explicará el objetivo de la
práctica, los materiales a utilizar y el correcto uso de éstos. Los alumnos dispondrán de atlas y libros de apoyo,
preparaciones histológicas y material docente preparado por los profesores. El trabajo del alumno será individual y
estará supervisado por el profesor.
Durante el desarrollo de las prácticas el alumno elaborará un cuaderno que entregará una vez finalizadas y que será
calificado. Durante las prácticas los alumnos realizarán descripciones de las preparaciones con diferentes patologías
básicas y describirán, así mismo, el proceso que les lleva a al diagnóstico de cada una.
3. Prácticas de aula.Presenciales: 7h. Trabajo no presencial: 523h. En las prácticas de aula, se llevará el análisis y la
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discusión de los distintos temas relacionados con la asignatura. Los alumnos se dividirán en grupos de trabajo que
deberán analizar y desarrollar un trabajo relacionado con disciplina. Al inicio del curso los profesores propondrán una
lista de temas y se pondrá a disposición de los alumnos los artículos y libros necesarios para el desarrollo de estos
temas. El desarrollo de los trabajos requerirá trabajo autónomo y en grupo de los alumnos. La presentación será oral
con debate en el aula. Los alumnos elaborarán un informe corto por escrito que será entregado al profesor.
4. Tutorías grupales. Presenciales: 2 h. Trabajo no presencial: 0 h. Los alumnos podrán plantear sus dudas al
profesor y éste podrá efectuar un seguimiento de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades
individuales, con la finalidad de articular las respuestas adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como
pueden ser el asesoramiento sobre trabajos, búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el
desarrollo de las actitudes participativas. Las tutorías podrán tener tanto carácter presencial como no presencial (a
través de correo electrónico o del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo).
5. Sesiones de evaluación. Presenciales: 2 h. El proceso de evaluación que se detallará más adelante.
Tabla resumen del número de horas de dedicación del alumno
MODALIDADES

Horas Presenciales

%

Horas No presenciales

%

Total

Clases Expositivas

33

22

64

42

97

Práctica de aula /
Seminarios
/ 7
Talleres

4,7

23

15,3

30

Prácticas
laboratorio

14

9,3

5

3,3

19

2

1,3

0

2

2

1,3

0

2

92

150

de

Prácticas clínicas
hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones
evaluación

de

Totales

58

Distribución de horas presenciales por área
ÁREAS

CE

PA

PL

TG

SE

Total

Biología celular

18

3

10

1

1

33

Genética

12

2

4

1

1

20

Fisiología Vegetal

3

2

0

0

0

5

Totales

33

7

14

2

2

58
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación del alumno
La evaluación tendrá como finalidad comprobar si los estudiantes han adquirido un nivel adecuado de conocimiento de
los contenidos de la materia. Con carácter general, en la evaluación global del alumno se considerará la asistencia a
todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, en especial a las clases de teoría y práctica y se tendrá en cuenta
el grado de participación e interés demostrado durante el desarrollo de las actividades. La valoración será de 10 puntos
cuando la asistencia sea superior al 80% de las actividades y de 0, si es inferior.
La evaluación se basará en base a dos puntos preferenciales:
A) Evaluación continúa del grado de cumplimiento y aprendizaje.
B) Evaluación final de los conocimientos y destrezas adquiridos.
En el apartado A se realizará una evaluación a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje para determinar el nivel
que el alumno va adquiriendo. Este proceso permitirá introducir las correcciones necesarias en función de los resultados
observados. En este apartado al alumno se le valorarán los siguientes puntos:
1) Asistencia a las clases teóricas
2) Realización y presentación de trabajos, tanto individuales como en grupo
3) Participación activa en los seminarios
4) Participación a distancia mediante la utilización de las herramientas del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
En el apartado B se realizará una evaluación encaminada a valorar los conocimientos teóricos y prácticos que el alumno
a obtenido al final del proceso y que nos permitirá reflexionar sobre los métodos utilizados a lo largo del curso. En este
apartado al alumno se le realizarán dos tipos de valoración:
1) Realización de un examen teórico (tipo test)
2) Realización de un examen práctico de laboratorio y presentación de un cuaderno de laboratorio donde se recojan las
actividades realizadas a lo largo del curso.
Para obtener la evaluación positiva de la asignatura será necesario haber obtenido una valoración mínima de 4 puntos
sobre 10 en el apartado A, de 4 sobre 10 en el examen teórico del apartado B y de 4 sobre 10 en el examen práctico del
apartado B.
La valoración numérica final de la asignatura se obtendrá a partir de la valoración ponderada siguiente: apartado A (15%),
parte teórica del apartado B (60%), parte práctica del apartado B (25%).
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán intentarlo de nuevo en las convocatorias
extraordinarias, oficialmente establecidas para este fin, por la Universidad de Oviedo.
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En estas convocatorias la evaluación consistirá en:
A) Una prueba escrita (prueba tipo test semejante a la de la convocatoria ordinaria) sobre los contenidos tanto teóricos de
la asignatura como de los trabajos y seminarios realizados por los alumnos en ese curso académico. La nota obtenida en
esta apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el 60 % de la nota final.
B) Una prueba práctica de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada y. La nota obtenida en este apartado
(comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá un 30 % de la nota final.
C) La calificación de la libreta de prácticas que supondrá el 10% de la nota final.
Para aprobar la asignatura, la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los dos apartados. Si no se cumpliera este requisito la
calificación final correspondería con la del apartado que tenga menor valor.
Evaluación del proceso docente.
Con la finalidad de valorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los objetivos
educacionales previamente establecidos, proponemos la realización de encuestas a los alumnos con la finalidad de
determinar su grado de satisfacción no solo en relación con los conocimientos, procedimientos y habilidades que hayan
adquirido al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para hacer una reflexión global sobre el método de
instrucción utilizado. Por otra parte, el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del aprendizaje de los
alumnos también puede ser utilizado para introducir aquellas correcciones que se consideren oportunas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
LIBROS:





Carlson, BM. Embriología humana y Biología del desarrollo. (2007). 3ºed. Elsevier España. Madrid.
Gilbert, FS. Biología del desarrollo. (2005). 7ºed. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
Wolpert, L. Principios del desarrollo. (2010). 3ºed. Editorial Médica Panamericana. Madrid.

OTRAS FUENTES:
Los profesores proporcionarán a los alumnos, artículos y revisiones, publicados en revistas especializadas y relacionados
con las diferentes temáticas de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-4003

NOMBRE
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TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
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Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO
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N°
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CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Canestrari Daniela

canestraridaniela@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Nores Quesada Carlos Ignacio

cnores@uniovi.es

Canestrari Daniela

canestraridaniela@uniovi.es

Homet Garcia-Cernuda Juan Maria

jhomet@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Evaluación Ambiental trata de la interacción de la sociedad humana con el medio ambiente, centrándose
en los efectos ambientales de las actividades humanas y en la importancia de la evaluación ambiental para un uso
sostenible de los recursos. Analiza aspectos teóricos y prácticos de los principales métodos y técnicas para evaluar
cualitativamente y cuantitativamente los impactos tanto de proyectos concretos (EIA) como de programas, planes y
estrategias autonómicas y nacionales (EAE) y estudia posibles medidas correctoras en el marco legal Español y
Comunitario.

3. Requisitos
Para poder cursas la asignatura de Evaluación Ambiental con solvencia los alumnos deben haber adquirido
conocimientos de zoología, botánica y ecología. Es conveniente que los alumnos tengan familiaridad con herramientas
informáticas de búsqueda de información bibliográfica, y con programas informáticos de cálculo, de redacción y de
presentación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo general de la asignatura de Evaluación Ambiental es de proporcionar conocimientos básicos teóricos y
prácticos sobre las herramientas necesarias para la realización de estudios de impacto ambiental de proyectos (EIA) y
evaluaciones ambientales estratégicas de planes y programas (EAE).
Los alumnos adquirirán las siguientes competencias:
Generales:
-capacidad de análisis y de síntesis
-desarrollo de pensamiento crítico
-destreza en la búsqueda y en la gestión de información bibliográfica
-capacidad de trabajar en equipo
-capacidad de comunicación oral y escrita

193

2012-2013

Grado en Biología

Específicas:
-capacidad de valorar el efecto de las actividades humanas sobre el medio ambiente y de proponer alternativas, medidas
correctivas y de minimización del impacto
-conocimiento del marco legal que regula los aspectos ambientales del desarrollo de proyectos y de planes estratégicos
-capacidad de manejo básico de las herramientas para la evaluación cualitativa y cuantitativa de los efectos de las
actividades humanas sobre los ecosistemas
-capacidad de análisis y interpretación de los datos
-capacidad de realizar un estudio de impacto ambiental y de redactar un informe
-capacidad de valorar un estudio de impacto ambiental

5. Contenidos
- Tema 1. Directivas comunitarias sobre hábitats.
- Tema 2. Cartografía de la vegetación.
- Tema 3. Censos y evaluación de poblaciones animales.
- Tema 4. Impactos humanos: causas, tipologías, indicadores de impacto. Principios de desarrollo sostenible.
- Tema 5. Calidad ambiental. Evaluación de los recursos físicos y bióticos. Medidas integradas de calidad ambiental.
Indicadores de calidad. Evaluación de los Impactos sobre la calidad ambiental.
- Tema 6. Técnicas de Evaluación de Impacto Ambiental. Identificación de impactos, medidas cualitativas y cuantitativas.
Herramientas de cálculos de índices de impacto.
- Tema 7. Evaluación Ambiental Estratégica. Estudio y diagnóstico del entorno. Informe de sostenibilidad ambiental de un
plan o un programa.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas.El profesor explicará los conceptos propios de la materia, privilegiando los aspectos teóricos de la
asignatura.
Prácticas de laboratorio.En ellas se trabajará con datos reales para llevar a cabo todos los pasos implicados en estudios
de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas.
Prácticas de aula/Seminarios.Se debatirán artículos y otro material bibliográfico relacionados con la materia (por ejemplo:
legislación, planes estratégicos, consecuencias de la aplicación de estudios de impactos ambientales sobre proyectos
realmente llevados a cabo...). Los alumnos tendrán previamente acceso al material bibliográfico relevante, que podrán
complementar con información recopilada individualmente. Las prácticas de aula podrán implicar la impartición de
seminarios por parte del profesor o del alumnado.
Las últimas prácticas de aula se dedicarán a presentar y discutir en clase aspectos relacionado con el trabajo
desarrollado en las prácticas de laboratorio, donde los alumnos debatirán los resultados de sus estudios de impacto
ambiental y las medidas de corrección propuestas.
Tutorías grupales.En ellas se solucionarán dudas acerca del temario y de las prácticas de laboratorio.
Trabajo en grupo. Los alumnos, en grupo de máximo 3 personas, elaborarán un informe de impacto ambiental a partir de
los datos analizados en la prácticas de laboratorio. El trabajo será evaluado por los profesores y la nota otorgada
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representará el 25% de la nota final (ver apartado siguiente).

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

44.4

Práctica de aula

7

11.1

Prácticas de laboratorio

21

33.3

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

31.7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

5

7.9

Trabajo en Grupo

27

31

Trabajo Individual

60

69

Total

150

No presencial

Totales

63

87

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación y calificación del trabajo del alumnado se basará en: 1) la asistencia a las prácticas de aula y laboratorio
(asistencia obligatoria al 75% de ambas prácticas), 2) la participación a los debates en las prácticas de aula, 3) la
presentación de trabajos obligatorios (informe de impacto ambiental) y voluntarios (seminarios) y 4) los exámenes.
El trabajo obligatorio será redactado en grupos de máximo 3 alumnos y consistirá en un informe de impacto ambiental
elaborado a partir de los datos analizados en clase.
Los exámenes podrán contener preguntas concretas a desarrollar en un espacio limitado, un tema de desarrollo sobre
aspectos teóricos de la asignatura, y la interpretación de un ejemplo práctico de datos de impacto ambiental resumido a
partir de datos reales.
La asignatura se aprueba con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La calificación final se obtendrá mediante la
suma ponderada de las calificaciones de los exámenes escritos (60%), del trabajo grupal realizado a partir de las
actividades de prácticas de laboratorio (25%) y de la participación en las prácticas de aula (15%). No obstante, para hacer
efectiva dicha suma ponderada será necesario obtener una puntuación mínima de 4 sobre 10 puntos en los exámenes y
en el trabajo final. La participaciòn en almenos el 75% de las pràcticas de laboratorio no contribuye a la puntuaxiòn final,
pero representa un requisito necesario para poderse presentar al examen.
Nota: La evaluación en las convocatorias extraordinarias consistirá en un examen teórico de toda la materia (60% de la
calificaciòn final), conservándose las calificaciones de prácticas de aula (15%) y trabajo grupal (25%) de anteriores
convocatorias.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bohn, U. & Neuhäusl, R. (ed.). 2003. Map of the Natural Vegetation of Europa. Scale 1:2.500.000. Bundesamt für
Naturschutz. Spain (S. Rivas-Martínez) & Portugal (S. Rivas-Martínez & C.J. Pinto Gomes).
Bueno Sánchez, A. & Fernández Prieto, J.A., 1997. “Mapa de Vegetación de la Reseva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa. Escala 1:12.500”. Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo.
Conesa Fdez. Vítora Vicente. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Cuarta edición.
Ediciones Mundi-Prensa.Madrid.
CORINE Biotopes, 1991. Hábitats of the European Community. EUR 12587/3. Office for Official Publications of the
European Communities.
Devillers, P. & Devillers-Terchuren, J., 1996. A Classification of Palaearctic habitats. Council of Europe. Nature and
Environment, 78. Strasburgo.
Díaz González T.E. 2010. Caracterización de los hábitats de Interés Comunitario (Red Natura 2000) existentes en el
Principado de Asturias. II. Bosques y arbustedas arborescentes. Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A. 51: 213-276.
Díaz González, T.E. 2009. Caracterización de los Hábitats de Interés Comunitario (Red Natura 2000) existentes en el
Principado de Asturias. I: Hábitats litorales halófilos (Dunas, Acantilados y Marismas). Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A., 50:223280.
Díaz González, T.E., 2009. Caracterización de los Distritos Biogeográficos del Principado de Asturias (Norte de España).
pág. 423-455 in LLlamas, F. & Acedo, C. (eds.) Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI. Área Publ. Univ. León.
León.
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21/05/1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora
silvestre. D.O. L206 22.07.92.
Directiva 97/62/CEE del Consejo de 27/10/1997 que traslada la adaptación al progreso técnico y científico de la Directiva
92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestre. D.O. L206 22.07.92.
Fernández Prieto J.A. & Díaz González T.E. 2003. Las clasificaciones de los hábitats naturales de la Unión Europea y las
Directivas Hábitats. Las formaciones leñosas altas atlánticas ibéricas. Naturalia Cantabricae 2, 25-32.
Fernández Prieto, J.A. & Bueno Sánchez, A. 1996. La Reserva Integral de Muniellos: mapa de vegetación. Escala
1:25.000. Cuadernos de Medio Ambiente. Naturaleza 1. Ed. Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias.
Oviedo. 206 p.
Gómez Orea Domingo. 2003. Evaluación de impacto ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental.
Segunda edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid
Gómez Orea Domingo. 2007. Evaluación ambiental estratégica. Un instrumento para integrar el medio ambiente en la
elaboración de planes y programas. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
Nores Carlos y García-Roves Pedro. 2007. Libro rojo de la fauna del principado de Asturias. Obra Social “La Caixa”.
Rivas-Martínez, S. (coord. y director científico) & Penas, A. (coord. y director ejecutivo). 2003. Atlas y Manual de los
Hábitats Naturales y Seminaturales de España [Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España. Ministerio de Medio Ambiente. Tragsa. 492 pp. Madrid
Rivas-Martínez, S. & al. 2011. Worldwide Bioclimatic Classification System. Global Geobotany 1:1-634 + 4 Maps. DOI:
10.5616/gg: 110001].
Rivas-Martínez, S. & coautores. 2007. Mapa de Series, Geoseries y Geopermaseries de Vegetación de España. Memoria
del mapa de Vegetación Potencial de España. Parte I”. Itinera Geobotanica (Nueva Serie) 17: 5-436.
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Rivas-Martínez, S. & coautores. 2011. Mapa de Series, Geoseries y Geopermaseries de Vegetación de España [Memoria
del Mapa de Vegetación Potencial de España]. Parte ii. Itinera Geobotanica,18 (1-2): 5-800.
Rivas-Martínez, S., 1987. Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. 1: 400.000. Ed. ICONA. Serie Técnica.
Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
Rivas-Martínez, S., Asensi, A., Costa, M., Fdez.-González, F., Llorens, L., Masalles, R., Molero Mesa, J., Penas, A. &
Pérez de Paz, J.L. 1993. El Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en
España. Coll. Phytosoc., 22: 611-661
Rivas-Martínez, S., Navarro, G., Penas, A. & Costa, M. 2011. “Biogeographic Map of South America”. International
Journal of Geobotanical Research, 1: 21-40 + Map.
Rivas-Martínez, S., Penas, A. & Díaz González, T.E. 2004. “Biogeographic Map of Europe”. Cartographic Service,
University of León, Spain.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-4004

NOMBRE

Análisis y Evaluación Biosanitaria

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Menendez Francisco Vicente

fvalvarez@uniovi.es

Garcia Fernandez Jose Antonio

garciaferantonio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Menendez Francisco Vicente

fvalvarez@uniovi.es

Fernandez Trillo Jorge

fernandeztjorge@uniovi.es

Iglesias Rodríguez Julián

julianbodyboard@hotmail.com

Garcia Alvarez Maria Nieves

ngalvarez@uniovi.es

Venta Obaya Rafael

rventa@uniovi.es

Garcia Fernandez Jose Antonio

garciaferantonio@uniovi.es

Sanchez Lazo Pedro Manuel

pslazo@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
Tema 1.- Procedimientos generales de laboratorio.
Proceso analítico. Conceptos de preanalítica, analítica y postanalítica.
Preanalítica. Muestras y variables fisiológicas.
Analítica. Métodos y técnicas de análisis.
Garantía de calidad.
Postanalítica. Variablilidad biológica. Valores de referencia. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos
Tema 2.- Errores metabólicos congénitos.
Aminoácidopatías.
Tema 3.- Proteínas plasmáticas.

198

2012-2013

Grado en Biología

Funciones generales de las proteínas del plasma. Albúmina. Proteínogramas.
Patrones electroforéticos. Inmunofijación. Estudio de proteínas específicas.
Estado nutricional. Reactantes de fase aguda. Inmunoglobulinas.
Tema 4.- Principios del diagnóstico enzimático. Valoración de la función cardiaca
Fisiología cardiaca. Factores que afectan los niveles enzimáticos en plasma. Aclaramiento de enzimas. Selección del
enzima adecuado.
Diagnóstico de la enfermedad coronaria: IAM y angina inestable. Generalidades. Diagnóstico del IAM. Características
importantes de los parámetros bioquímicos. Marcadores bioquímicos. Estudio de Reperfusión. Recomendaciones para el
uso correcto de los marcadores cardiacos. Insuficiencia cardiaca congestiva
Tema 5.- Valoración bioquímica de la función hepática.
Estructura hepática. Función destoxificadora y excretora. Función metabólica. Liberación de enzimas por el hígado
lesionado. Enfermedad hepática aguda y crónica. Hepatitis víricas. Colestasis. Carcinoma hepatocelular
Tema 6.- Valoración bioquímica de la función pancreática.
Páncreas. Condiciones patológicas. Amilasa. Lipasa. Alteraciones del páncreas exocrino. Fibrosis cística. Metabolismo
de la glucosa y Diabetes mellitus.
Tema 7.- Hormonas hipofisarias.
Definición. Clasificación. Acción de las hormonas. Desórdenes pituitarios. GH, IGF-1, Prolactina
Tema 8.- Hormonas tiroideas.
Estructura de la glándula tiroidea. Desórdenes tiroideos. Hipo e hipertiroidismo. Cambios en la función tiroidea
provocados por enfermedad no tiroidea. Cáncer de tiroides.
Tema 9.- Hormonas esteroideas suprarrenales y sexuales.
Descripción anatómica de la corteza suprarrenal. ACTH y Cortisol. Alteraciones de las hormonas esteroideas
suprarrenales: síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. Hiperplasia suprarrenal congénita. Desórdenes de la
reproducción. Biología reproductiva del varón y de la mujer.
Tema 10.- Lípidos, Lipoproteínas y Apolipoproteínas.
Introducción lipoproteínas plasmáticas. Metabolismo de las lipoproteínas. Alteraciones del metabolismo lipídico. Estudio
de las alteraciones lipídicas en el laboratorio clínico
Tema 11.- Estudio de la función renal.
Formación de la orina. Análisis del sistemático y del sediento de orina.
Pruebas de función excretora renal. Análisis de urea, creatinina y ácido úrico.
Estimaciones del índice de filtración glomerular. Aclaramientos, fórmulas.
Estudio de la permeabilidad glomerular. Proteinuria.
Pruebas de función tubular. Capacidad de concentración.
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Tema 12.- Electrolitos y mantenimiento del medio.
Equilibrio ácido-base. Acidosis y alcalosis metabólicas. Acidosis y alcalosis respiratorias. Equilibrio hidroelecdtrolítico.
Hipo e hipernatremias. Hipo e hiperpotasemias.
Tema 13.- Metabolismo fosfocálcico y metabolismo óseo
Electrolitos calcio, fosfato y magnesio. Paratohormona y vitamina D.
Marcadores del remodelado óseo.
Tema 14.- Marcadores tumorales bioquímicos
Alteraciones bioquímicas generales en el cáncer.
Aplicación clínica, características generales y métodos de análisis de los marcadores tumorales.
Clasificación, antígenos oncofetales y de membrana, proteínas celulares.
Utilidad en los carcinomas más frecuentes, pulmón, mama, próstata, colon, etc .
Tema 15.- Diagnóstico prenatal bioquímico.
Pasado, presente y futuro del diagnóstico prenatal. Programas de cribado: DTNs y Cromosomopatías. Métodos no
invasivos. Métodos invasivos de diagnóstico prenatal.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará una evaluación final teórica con una prueba con preguntas de elección múltiple con solo una respuesta
válida (tipo test).
La asistencia y adquisición de conocimientos y habilidades en las prácticas se valorará mediante evaluación contínua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
-Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. González Hernández. Ed. Elsevier 2010
-Bioquímíca clínica: de la patología al laboratorio. Castaño López, Díaz Portillo, Paredes Salido. Ed. Ergon 2008
-Contemporary practice in clinical chemistry. Ed. William Clarke

200

2012-2013

Grado en Biología

-Fundamentals of Clinical Chemistry. Tietz. Ed. Burtis, Ashwood, Bruns. Elsevier. 2008
-Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Tietz. Ed. Burtis, Ashwood, Bruns. Elsevier.2006
-Laboratorio clínico y Calidad. Ricós Aguilá. Ed. Comité garantía calidad de la SEQC. 2012.
-Guyton A.C. y Hall, J.E. TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA. 12ª Ed. Elsevier, (2011)
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1. Identificación de la asignatura
GBIOLO01-4011

NOMBRE

Trabajo Fin de Grado

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Trabajo Fin de Carrera

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

450.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-1001

NOMBRE

Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perez Riera Pablo

riera@uniovi.es

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura básica teórico-práctica, a través de la cual se desarrollan los fundamentos científicos necesarios para
entender la dimensión matemática de los procesos biológicos y biotecnológicos, así como de las metodologías de
laboratorio y las industriales, y poder aprovechar los procesos y las metodologías con conocimiento.
Por tratarse de una asignatura sobre la que se cimienta el conocimiento de cualquier disciplina científica, se requiere su
ubicación al inicio de los estudios, y se justifica que tenga el carácter de materia básica, intercambiable con otros Grados
científicos o tecnológicos.
El profesorado encargado de la asignatura se encuentra adscrito al área de Matemática Aplicada del Departamento de
Matemáticas de la Universidad de Oviedo y cuenta con amplia experiencia en tareas docentes relacionadas con los
contenidos en ella impartidos. Con respecto a los alumnos, se espera de ellos que mantengan una actitud abierta, flexible
y participativa durante el desarrollo de las actividades formativas.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos obligatorios. No obstante, es recomendable haber cursado las asignaturas de
matemáticas bien en el Bachillerato Científico-Tecnológico o bien en el Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud, o bien una formación equivalente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
• Entender las matemáticas como una herramienta esencial para el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico.
• Plantear y resolver problemas utilizando el lenguaje de las matemáticas.
• Identificar modelos matemáticos de interés en biotecnología.
• Comprender el concepto de aplicación lineal.
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• Adquirir destreza en el cálculo matricial.
• Resolver sistemas lineales de ecuaciones.
• Comprender el concepto de derivada en sus diferentes interpretaciones.
• Relacionar el cálculo diferencial con el análisis cualitativo de una función
• Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en varias variables.
• Entender los conceptos de primitiva e integral.
• Manejar las técnicas básicas del cálculo integral
• Entender el concepto de integral en dimensiones superiores.
• Entender los conceptos básicos del análisis vectorial.
• Entender el concepto de ecuación diferencial y el papel de las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos
en diversos campos.
• Manejar algunas técnicas básicas para la resolución de ecuaciones diferenciales.
• Comprender las bases de la teoría de la probabilidad y los modelos probabilísticos.
• Comprender los aspectos esenciales de las principales variables aleatorias discretas y continuas.

5. Contenidos







Cálculo diferencial e integral en una variable.
Fundamentos de cálculo de probabilidades.
Fundamentos de álgebra lineal.
Cálculo diferencial e integral en varias variables.
Introducción a las ecuaciones diferenciales.
Herramientas informáticas para el cálculo científico y la visualización gráfica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de las
asignaturas requiere una asistencia a las actividades presenciales no inferior al 90%. En ellas se fomentará
especialmente la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, la recuperación, análisis y
síntesis de la información, el uso de vocabulario científico adecuado, la expresión oral, el juicio crítico, la autonomía y la
confianza en si mismo. En las actividades de aula se utilizará la pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos
basados en las tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en consonancia con las actuales exigencias de
los modelos educativos. Las actividades serán programadas con suficiente antelación y contemplarán cada día aspectos
teóricos y su aplicación a la resolución de problemas. Se tomará como base un texto adecuado y se recomendará a los
estudiantes una lectura previa de los contenidos de cada día, que terminarán de entenderse con una breve exposición del
profesor. Se podrá utilizar asimismo el Campus Virtual para explicaciones teóricas complementarias, para la resolución
detallada de ejercicios-modelo y para la propuesta de los ejercicios diarios; el trabajo con todo este material será
responsabilidad del alumno, con la matización que sigue. Si un estudiante no fuera capaz de completar (individualmente
o mediante trabajo en grupo) algunos ejercicios propuestos, lo hará mediante la retroalimentación que obtendrá de otros
compañeros y/o del profesor durante la sesión presencial correspondiente. En cada una de éstas, el profesor actuará
como moderador a fin de que sean los propios alumnos quienes, de forma activa y con debate, propongan las soluciones
de los ejercicios; tales soluciones no se detendrán en sus simples valores numéricos (cuando sea el caso), sino que se
analizará su sentido físico, químico o biológico siempre que sea posible.
En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los contenidos que han de trabajar de
forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá sus resultados y el profesor
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aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
Los seminarios consistirán en la preparación, exposición oral y defensa argumentada de un tema relacionado con los
contenidos de la materia o con una ampliación de los mismos. También pueden servir para debatir las cuestiones que
presentan una mayor complejidad conceptual. Los temas podrán ser propuestos por los propios alumnos.
Las actividades de laboratorio se programarán con la finalidad de permitir a los alumnos la adquisición de unas destrezas
experimentales básicas e ilustrar experimentalmente algunos de los conocimientos teóricos.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El docente
propondrá una temporalización adecuada del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos
y destrezas se desarrolle progresivamente. Se fomentará el uso de Internet como herramienta de apoyo al aprendizaje
mediante la elaboración de materiales teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la plataforma implantada
en la Universidad de Oviedo. También se concibe este espacio como un lugar donde el alumno pueda tener acceso a
contenidos más avanzados que puedan escaparse de las posibilidades docentes del curso.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

13

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

40

13

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

20

7

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

10

3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

10

3

Trabajo en Grupo

30

10

Trabajo Individual

150

50

Total

300

No presencial

Totales

120 horas

180 horas

Distribución temporal:






Clases expositivas + Prácticas de aula y Seminarios: 3 sesiones de 1h cada semana durante 27 semanas.
Prácticas de laboratorio (ordenador): 1 sesión de 2h cada semana durante 10 semanas, comenzando la
segunda semana del curso académico.
Teorías grupales: 10 sesiones de 1 h repartidas a lo largo de los dos semestres.
Sesiones de Evaluación: 5 exámenes (cuatro de ellos de evaluación parcial y uno adicional de carácter global).

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

35.0

11.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

7.0

Clases Expositivas

56.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

1.33

No Presenciales

184.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evaluará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua de los conocimientos
adquiridos y asimilados por el estudiante a través de las tareas realizadas en las actividades presenciales, la participación
activa en el aula y pruebas parciales de valoración. El examen final será una prueba oral o escrita sobre los contenidos
teóricos y prácticos (de ordenador o laboratorio) y de resolución de problemas. Se tendrá en cuenta la utilización de
vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos, y la claridad en la exposición. En
los seminarios se valorará la capacidad de recuperar y analizar la información de las fuentes bibliográficas, la capacidad
crítica y las destrezas adquiridas para preparar un tema de manera individual o en grupo, exponer y defender en público.
Se llevará a cabo un control inicial de conocimientos que no computará en la calificación final.
El proceso de evaluación continua consistirá en:
(1) Seguimiento de los guiones de las prácticas de ordenador sobre cálculo científico y visualización gráfica.
(2) Controles de aprovechamiento de las prácticas de ordenador.
(3) Pruebas periódicas para evaluar el seguimiento de los contenidos de la asignatura.
Además se realizará un examen final sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas.
Eventualmente se considerarán como elementos a valorar:
(a) Participación activa en el aula.
(b) Trabajos colaborativos.
(b) Trabajos individuales.
La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los exámenes o pruebas de
evaluación correspondientes.
La calificación será la suma del 20% de la media de calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación continua de
tipos (1) y (2) y el 80% de la calificación sobre conocimientos teóricos y de resolución de problemas (en lo que sigue
CTP), siempre que esta última supere el 50% de la máxima calificación posible. De no alcanzarse este 50%, la
calificación final será la CTP.
La CTP será el mayor de los siguientes valores




Media, ajustada al peso dentro de la asignatura de los contenidos evaluados, obtenida en las pruebas periódicas
de tipo (3), siempre que en cada una de ellas se haya superado el 40% de la máxima calificación posible.
Calificación obtenida en la prueba de carácter global.

En el examen final de la convocatoria ordinaria, se podrán evaluar únicamente los contenidos de aquellas pruebas de tipo
(3) cuya calificación sea inferior al 40%, siempre que el número de pruebas no sea mayor que 2. En este último caso el
examen final será de carácter global.
En las convocatorias extraordinarias la calificación global se obtiene en una prueba única. En esta prueba, los contenidos
se corresponderán con los desarrollados en cualquiera de las clases de tipo CE, PA, TG y PL. La participación activa en
todas las tareas desarrolladas durante el curso podrán ser utilizadas para mejorar la calificación final de los alumnos.
Las circunstancias y la experiencia docente pueden obligar a que estas ponderaciones sean sometidas a ligeros ajustes.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
- Recursos disponibles en el Campus Virtual.
- Bibliografía:
[1] C. Neuhauser. Matemáticas para Ciencias. Pearson Educación.
[2] G.B. Thomas y R.L. Finney, “Cálculo con geometría analítica”. Addison Wesley Iberoamericana. 2002.
[2] W.S.I. Grossman. Algebra Lineal con Aplicaciones. McGraw-Hill
[3] D. Peña Sánchez de Rivera. Estadística. Modelos y métodos. 1, Fundamentos. Alianza Universidad.
- Manual de uso de un paquete informático para el cálculo científico y la visualización gráfica.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-1002

NOMBRE

Física General

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Elbaile Viñuales Laura

elbaile@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Elbaile Viñuales Laura

elbaile@uniovi.es

Sanchez Rodriguez Maria Luisa

mlsr@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura básica teórico-práctica, a través de la cual se desarrollan los fundamentos científicos necesarios para
entender la dimensión física de los procesos biológicos y biotecnológicos, así como de las metodologías de laboratorio, y
poder aprovechar los procesos y las metodologías con conocimiento. El carácter de asignatura sobre la que se cimienta
el conocimiento de cualquier disciplina científica, requiere su ubicación al inicio de los estudios, y justifica que tenga el
carácter de materia básica, intercambiable con otros Grados científicos o tecnológicos.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos. No obstante, para obtener un aprovechamiento adecuado con la dedicación
proyectada, se recomienda tener conocimientos de Matemáticas y de Física a nivel de Bachillerato, incluyendo:
Matemáticas: Trigonometría. Cálculo elemental en una variable. Física: Sistema Internacional de Unidades, Cinemática.
Estática (reducida a sistemas bidimensionales). Dinámica del punto. Trabajo, energía y potencia. Dilatación de sólidos,
líquidos y gases. Calorimetría y cambios de estado. Circuitos de corriente continua.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
• Adquirir los conocimientos fundamentales sobre los fenómenos físicos y las teorías y leyes que los rigen o los modelos
que los explican.
• Saber formular las relaciones funcionales y cuantitativas de la Física en lenguaje matemático.
• Utilizar el método experimental como medio de desarrollar el conocimiento científico y de validar las teorías y modelos
físicos.
• Conocer los principios, técnicas e instrumentos de medida de las magnitudes físicas más relevantes.
• Poseer una percepción clara de qué situaciones, aparentemente diversas, muestran analogías que permiten la
utilización de soluciones conocidas a problemas nuevos.
• Identificar los elementos esenciales de una situación compleja, y saber realizar las aproximaciones necesarias para
construir modelos simplificados que lo describan y poder así entender su comportamiento en otras condiciones.
• Desarrollar la intuición Física. Interiorizar que el modo de trabajo en Física es identificar la esencia de los fenómenos.
• Manejar los esquemas conceptuales básicos de la Física: partícula, onda, campo, sistema de referencia, energía,
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momento, leyes de conservación, puntos de vista microscópico y macroscópico.
• Adquirir seguridad en la modelización y resolución de problemas físicos sencillos.
• Realizar medidas en el laboratorio siguiendo un protocolo que implique calibración, obtención de datos y tratamiento
matemático de los mismos.
• Estimar los errores sistemáticos y aleatorios e identificar las estrategias para su eliminación. • Elaborar un informe
relativo a un proceso de medida y a su análisis.
• Conocer un proceso de medida en lo que concierne a su fundamento, a la instrumentación que requiere y a las
condiciones en las que es válido.

5. Contenidos
Los contenidos que serán objeto de estudio en la asignatura se agrupan en los siguientes temas, junto con la estimación
del número de horas de clases expositivas destinadas a cada uno:











Mecánica [7]
Elasticidad [2]
Mecánica de fluidos [4]
Oscilaciones y ondas [7]
Temperatura y calor [4]
Electromagnetismo [5]
Óptica [5]
Fundamentos de física cuántica [4]
Radiactividad [2]

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de las
asignaturas requiere una asistencia obligatoria a las actividades del laboratorio. En ellas se fomentará especialmente la
aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, la recuperación, análisis y síntesis de la
información, el uso de vocabulario científico adecuado, la expresión oral, el juicio crítico, la autonomía y la confianza en sí
mismo.
En las actividades de aula se utilizará la pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos basados en las
tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en consonancia con las actuales exigencias de los modelos
educativos. Las actividades serán programadas con suficiente antelación y contemplarán cada día aspectos teóricos y su
aplicación a la resolución de problemas. Se tomará como base un texto adecuado y se recomendará a los estudiantes
una lectura previa de los contenidos de cada día, que terminarán de entenderse con una breve exposición del profesor.
Se utilizará asimismo el Campus Virtual para la propuesta y/o realización de ejercicios; el trabajo con todo este material
será responsabilidad del alumno, con la matización que sigue.
En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los contenidos que han de trabajar de
forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá sus resultados y el profesor
aclarará las dudas y dificultades que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
Las actividades de laboratorio se programarán con la finalidad de permitir a los alumnos la adquisición de unas destrezas
experimentales básicas e ilustrar experimentalmente algunos de los conocimientos teóricos. Se pretende que los alumnos
conozcan los principios, técnicas e instrumentos de medida de las magnitudes físicas más relevantes de interés, así
como a realizar medidas en el laboratorio siguiendo un protocolo que implique calibración, obtención de datos y
tratamiento matemático de los mismos. Estimar los errores sistemáticos y aleatorios e identificar las estrategias para su
eliminación. Al comienzo y a lo largo de estas prácticas de laboratorio los alumnos adquirirán los hábitos básicos de
seguridad en un laboratorio.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El docente
propondrá una temporalización adecuada del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos
y destrezas se desarrolle progresivamente. Se fomentará el uso de Internet como herramienta de apoyo al aprendizaje
mediante la elaboración de materiales teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la plataforma implantada
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en la Universidad de Oviedo. También se concibe este espacio como un lugar donde el alumno pueda tener acceso a
contenidos más avanzados que puedan escaparse de las posibilidades docentes del curso.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

56

19

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

11

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

7

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

2

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

10

3

Trabajo en Grupo

24

8

Trabajo Individual

150

50

Total

300

No presencial

Totales

120 horas

180 horas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

7.0

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

35.0

11.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

184.0

61.33

Clases Expositivas

56.0

18.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evaluará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua de los conocimientos
adquiridos y asimilados por el estudiante a través de las tareas realizadas en las actividades presenciales, la participación
activa en el aula y pruebas parciales de valoración. El examen final será una prueba escrita sobre los contenidos teóricos
y prácticos. Se tendrá en cuenta la utilización de vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis, de
interrelacionar conceptos, y la claridad en la exposición.
Podrá llevarse a cabo asimismo un control inicial de conocimientos que no computará en la calificación final.
Ponderación de cada parte en la nota final:





Exámenes:60%.
Controles, participación activa en el aula y realización de trabajos: 30%.
Prácticas de laboratorio:10%.

Los dos exámenes finales de cada semestre, son compensables entre sí a partir de un 40% de la nota máxima del
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examen. A esta nota se añadirá el 40% restante de evaluación continua y laboratorio. Los alumnos que no superen
uno o ninguno de estos exámenes podrán presentarse a la convocatoria de julio.
Los alumnos repetidores de años anteriores podrán optar a hacer los exámenes finales de cada semestre, o bien
realizar el examen en cualquiera de las convocatorias extraordinarias. Para superar la asignatura es necesario que
hayan superado la parte correspondiente a evaluación continua y laboratorio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:











Sears, F. W., Zemansky, M.W., Young, H. D. y Freedman; Física Universitaria 12ª Ed. 2009 Ed. Pearson.
Bauer W., Westfall G. D., Física para ingeniería y ciencias 1ª Ed. 2011, Ed. McGraw-Hill.
Tipler, P.A. y Mosca, G. Físicapara la ciencia y la tecnología (2 volúmenes) (5ª ed.). Ed. Reverté, Barcelona,
2005.
Alonso, M. y Finn, E.J. Física. Addison-Wesley, México, 1995.
Cromer, A.H. Física para las ciencias de la vida. Ed. Reverté, Barcelona, 1982.
Cussó, F., López, C. y Villar, R. Física de los procesos biológicos. Ariel, Barcelona, 2004.
Jou, D., Llebot, J.E. y Pérez García, C. Física para las ciencias de la vida. McGraw-Hill, Madrid, 1994.
Kane, S.W. y Sternheim, M.M. Física (2ª Ed.). Ed. Reverté, Barcelona, 1989.
Sánchez del Río, C. Análisis de errores. EUDEMA Universidad, Madrid, 1989.

Otros recursos:
El estudiante también deberá utilizar el campus virtual donde podrán recibir material preparado específicamente para
ellos.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-1003

NOMBRE

Biología Molecular

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Peña Cortines Maria Del Pilar De La

pdelapena@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peña Cortines Maria Del Pilar De La

pdelapena@uniovi.es

Garcia Alvarez Maria Nieves

ngalvarez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura teorico-practica de caracter obligatorio forma parte del denominado Modulo Basico del Grado en
Biotecnologia, formado por materias obligatorias que incluyen los conocimientos basicos sobre los que se construyen y
fundamentan las aplicaciones biotecnologicas. Sus contenidos se relacionan y complementan con los del resto de
asignaturas de la materia de Biologia del Modulo Basico, y en especial con los contenidos de Biologia Celular y de
Genetica. En esta asignatura se aborda el estudio de los problemas biologicos a nivel molecular. En ella se estudian la
estructura de las principales macromoleculas (ADN, ARN, proteinas) de la celula y sus funciones especificas, con
especial enfasis a la relacion estructura-funcion y a las interacciones entre moleculas y en como todas esas interacciones
se regulan para dar lugar a un afinado funcionamiento celular. La docencia de la asignatura se desarrolla durante las
primeras 12 semanas del primer semestre, incluido el periodo de evaluacion, durante las cuales se imparten ademas
otras cuatro asignaturas de caracter teorico-practico, tres de ellas anuales. Dado el caracter basico de las materias de
primer curso, la organizacion de la docencia en el mismo no contempla la separacion temporal de las ensenzas teoricas y
de las experimentales, como sucede en cursos sucesivos en los cuales los estudiantes no tienen previstas practicas de
laboratorio durante ese periodo docente.

3. Requisitos
Conocimientos basicos de Quimica General, Biologia Celular, Matematicas y Fisica a nivel de Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias especificas: -Conocer los
principales tipos de macromoleculas, con especial enfasis en los acidos nucleicos y sus precursores. -Conocer y
comprender los aspectos moleculares mas relevantes de su estructura en relacion con sus propiedades biologicas. Comprender los fundamentos de la organizacion del material hereditario a nivel molecular, de su transmision y expresion,
tanto en organismos procarioticos y eucarioticos. -Conocer la estructura, biosintesis y funcion especifica de los ARNs
celulares procarioticos y eucarioticos. -Comprender los mecanismos de control en el flujo de informacion desde el ADN
hasta las proteinas. -Conocer los principios generales de la manipulacion y analisis de los acidos nucleicos a nivel
molecular. -Saber interpretar y aplicar protocolos experimentales sencillos de manejo y analisis de acidos nucleicos. Saber realizar las operaciones basicas de un laboratorio de Biologia Molecular, incluyendo las relacionadas con la
seguridad y el desecho de residuos. Ademas, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la
adquisicion por parte de los estudiantes de las siguientes competencias generales: -Capacidad de analisis y sintesis. Recuperacion y analisis de informacion a partir de distintas fuentes. -Capacidad critica y autocritica. -Capacidad para
aplicar los conocimientos teoricos a la resolucion de problemas. -Trabajo en equipo. -Capacidad de preparacion,
exposicion oral y escrita, defensa publica argumentada de un tema. -Autonomia y confianza en si mismo.
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5. Contenidos
-Macromoleculas biologicas. -Estructura y topologia del ADN. Organizacion basica de la cromatina. Replicacion del ADN.
Organizacion del genoma. -Estructura y funcion de los ARNs celulares. Transcripcion en procariotas y eucariotas.
Procesamiento postranscripcional. -El codigo genetico. Interaccion codon-anticodon. La biosintesis de proteinas en
procariotas y en eucariotas. -Mecanismos de control de la expresion genica. Control transcripcional y post-transcripcional.
-Introduccion al analisis y manipulacion de acidos nucleicos y a sus aplicaciones.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de ensenanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, tambien debe establecer compromisos que conlleven ademas de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientacion o sugerir nuevos enfoques y vias para mejorar la
calidad de la docencia.
Actividades Presenciales: Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teorico-practicas se organizan en
clases expositivas, practicas de aula, tutorias grupales, practicas de laboratorio y examenes (que se comentan en el
apartado de evaluacion). Estas actividades, excepto las practicas que se llevar a cabo en el laboratorio, tendran lugar en
el aula y su pleno aprovechamiento requiere una asistencia continuada a las mismas.
-Clases Expositivas: Exposicion organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor remarcando los
aspectos mas relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. En las clases se utilizara la
pizarra en combinacion con medios audiovisuales informaticos. Se fomentara la participacion de los estudiantes
animando el debate de cuestiones relacionadas con la materia, o incluso programando la exposicion por parte del
estudiante de algunos de los contenidos. Se trabajan las competencias especificas relacionadas con cada tema, ademas
de las competencias generales de recuperacion, analisis y sintesis de la informacion, uso de vocabulario cientifico
adecuado, expresion oral, autonomia y confianza en si mismo.
-Prácticas de Aula: En ellas se contempla la resolucion de problemas y cuestiones practicas relacionados con los
contenidos de la asignatura, planteados por el profesor. Ademas, se contempla la presentacion por parte de los alumnos
de un seminario sobre contenidos pertinentes a la materia, en los que se llevara cabo una exposicion oral y defensa
argumentada de un tema de actualidad relacionado con los contenidos de la materia. Competencias que se trabajan: la
aplicacion de los conocimientos teoicos a la resolucion de problemas, analisis y sintesis de informacion, expresion oral
publica y debate argumentado, capacidad autocritica, autonomia y confianza.
-Tutorias Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificacion de actividades formativas y orientacion del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisicion de los conocimientos de la materia. Esta actividad
permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones concretas relacionadas con la materia, asi como expresar
opiniones y sugerencias.Competencias que se trabajan: ademas de las específicas, autonomia y confianza, elaboracion y
defensa de argumentos, toma de decisiones responsables, interpretacion de datos relevantes y emision de juicios criticos
razonados.
-Practicas de laboratorio: Introduccion a las operaciones elementales del trabajo de laboratorio, incluyendo la seguridad,
el desecho de residuos y el manejo del instrumental basico del laboratorio, ademas de los modos experimentales basicos
de la Biologia Molecular. Interpretacion de un protocolo experimental, recogida, anotacion detallada, analisis y exposicion
de los resultados.Competencias que se trabajan: aplicacion de conocimientos teoicos a la resolucion de problemas,
recuperacion y analisis de la informaci, habilidades basicas de laboratorio, trabajo en equipo, desarrollo de experimentos
bioquimicos sencillos.
Actividades No Presenciales:
-Estudio y resolucion de problemas y cuestiones: comprension y asimilacion de la materia impartida en las clases
expositivas y en las practicas de aula, utilizando la bibliograf recomendada por el profesor y mediante la resolucion de las
cuestiones y problemas planteados durante las actividades presenciales. Estas actividades seran fundamentalmente de
caracter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del denominado proceso de
Bolonia, la preparacion autonoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y su estudio. Esta actividad
se realizará algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
-Preparacion de seminarios y trabajos monograficos: Los estudiantes llevaran a cabo, individualmente o en grupos,
trabajos que impliquen el desarrollo de temas de interes especificos que amplien los tratados en el programa de la
materia. Esta actividad implicara el manejo de documentacion especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las
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nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

30

20

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

12

8

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

10

6,7

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

3

2

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

5

3,3

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

No presencial

Totales

60

90
Total

150

Distribucion temporal: -Clases expositivas: 2 sesiones de 1h/semana durante 15 semanas.
-Prácticas de aula y Seminarios: 1 sesion de 1h/semana durante 12 semanas.
-Prácticas de laboratorio: 5 sesiones de 2 h repartidas en dos semanas ubicadas en las segunda mitad del semestre.
-Tutorias grupales: 3 sesiones de 1 h (1h/semana) repartidas a lo largo del semestre.
-Sesiones de Evaluacion: 2 sesiones de evaluacion al final del semestre de 3h y 2h de duracion respectivamente.
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoracion del aprendizaje y la adquisicion de competencias se realizara mediante:
-Evaluacion continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a traves de su trabajo y participacion
en todas las actividades presenciales y en las actividades propuestas a traves del campus virtual (5%).
-Controles de evaluacion continua mediante pruebas escritas de valoracion de los conocimientos adquiridos, tanto
teoricos como practicos, valorando la utilizacion de vocabulario cientifico adecuado y la claridad de exposicion de ideas.
Estas pruebas podran contener preguntas tipo test, preguntas cortas, y problemas o cuestiones practicas (30%).
-Evaluacion continua de los conocimientos adquiridos en las practicas de laboratorio, de la capacidad para familiarizarse
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con el trabajo de laboratorio, la instrumentacion y los metodos experimentales, asi como la capacidad para realizar un
experimento sencillo, cuantificar y evaluar criticamente los resultados obtenidos. Se llevara a cabo tambien una
evaluacion final mediante una prueba escrita sobre cuestiones practicas (10%).
-Seminarios realizados a lo largo del curso, para valorar la capacidad de recuperar y analizar la informacion de las
fuentes bibliograficas, la capacidad critica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en publico
(5%).
-Evaluacion final mediante prueba escrita en la que se valorara los conocimientos adquiridos, la capacidad de sintesis, y
la capacidad para interrelacionar conceptos, ademas de la utilizacion correcta del vocabulario cientifico. Esta pruebas
contendran preguntas de test, preguntas cortas, problemas y cuestiones prácticas (50%). Se valorara muy positivamente
la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, asi como la correcta expresion linguistica, y
negativamente las faltas de ortografia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de Texto:
-Bioquimica, 6ed. L. Stryer, J.M. Berg, J.L. Tymoczko. Ed. Reverte. 2008.
-Bioquimica, 3ed. C.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern. Pearson Education. Prentice Hall. 2002.
-Lehninger Principios de Bioquimica, 5ed. D.L. Nelson, M.M. Cox. W.H. Freeman and Company. Ed. Omega S.A. 2009.
-Bioquimica. La Base molecular de la vida. T. McKee y J.M. McKee. MacGraw Hill Interamericana. 2003.
-Biologia Molecular de la Celula. B. Alberts y colaboradores. Ed Omega S.A. 2004
Otros recursos:
Ordenador con conexion a Internet.
Revistas cientificas de divulgacion de la BUO
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-1004

NOMBRE

Química General

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Liz Guiral Ramon

rlg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Liz Guiral Ramon

rlg@uniovi.es

Rebolledo Vicente Francisca

frv@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura básica teórico-práctica, a través de la cual se desarrollan los fundamentos científicos necesarios para
entender la dimensión química de los procesos biológicos y biotecnológicos, así como de las metodologías de laboratorio
y las industriales, con el fin de aprovechar los procesos y las metodologías con conocimiento.
Por ser la asignatura sobre la que se cimienta el conocimiento de la mayoría de las disciplinas científicas, debe estar
ubicada al inicio de los estudios con carácter de materia básica, intercambiable con otros Grados científicos o
tecnológicos.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos obligatorios. No obstante, para obtener un aprovechamiento adecuado con la dedicación
proyectada, es necesario tener conocimientos de Matemáticas, Física y Química a nivel de Bachillerato.
En cualquier caso, se espera que los estudiantes de “Química General” hayan cursado la asignatura “Química” de 2.º de
Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al aprobar la asignatura, los alumnos serán capaces de:
• Utilizar correctamente la terminología química, especialmente para nombrar y formular compuestos químicos.
• Ajustar reacciones químicas y realizar cálculos estequiométricos.
• Aplicar a ejercicios los conocimientos adquiridos acerca de estructura atómica, propiedades periódicas, enlace químico,
estados de agregación y disoluciones líquidas.
• Aplicar a las reacciones químicas los principios cinéticos y termodinámicos básicos.
• Interpretar correctamente los equilibrios químicos, con especial atención a los equilibrios en disolución.
• Interpretar correctamente los procesos de oxidación-reducción.
• Interrelacionar las funciones orgánicas más importantes a través de sus grados de oxidación.
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• Entender los diversos tipos de isomería y realizar análisis conformacionales sencillos.
En términos de habilidades y competencias, esta asignatura contribuirá a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias genéricas:
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Habilidad para la resolución de problemas.
-Habilidad para aplicar conocimientos básicos a casos prácticos.
-Capacidad de aprender.
-Destreza en la comunicación oral y escrita en idioma español..

5. Contenidos
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA. 1.1.- El ámbito de la Química General.
1.2.- Las partículas de la Química. 1.3.- Sustancias puras y mezclas. 1.4.- Categorías de los conocimientos químicos.
1.5.- Nomenclatura y otras cuestiones. Apéndice 1.1. Introducción a la nomenclatura de Química Inorgánica.
Capítulo 2. EL MODELO NUCLEAR DEL ÁTOMO. 2.1.- Evidencias experimentales de que el átomo es divisible. 2.2.Partículas elementales. 2.3.- Experiencia de Rutherford: modelo nuclear del átomo. 2.4.- Números atómico y másico.
Isótopos y núclidos. 2.5.- Ejemplos de procesos nucleares. 2.6.- Aproximaciones microscópica y macroscópica al
conocimiento científico. Apéndice 2.1. Cifras significativas y redondeo de los valores numéricos obtenidos.
Capítulo 3. ESTEQUIOMETRÍA Y MATERIAS RELACIONADAS. 3.1.- El nacimiento de la Química como ciencia. Ley de
conservación de la masa. 3.2.- La conservación de la masa como realidad deducible. 3.3.- Ley de las proporciones
constantes. 3.4.- Modelo atómico-molecular de Dalton. 3.5.- Unidad de masa atómica. 3.6.- Masas moleculares y
formulares. 3.7.- La cantidad de sustancia y el mol. Número de Avogadro. 3.8.- Conversiones de masa en cantidad de
sustancia y viceversa. 3.9.- Empleo de líquidos: concepto de densidad. 3.10.- Gases: ecuación de estado y densidad.
3.11.- Cálculos estequiométricos. 3.12.- Reactivo limitante. 3.13.- Disoluciones líquidas: concentración. 3.14.- La
concentración es una magnitud intensiva. 3.15.- Composición centesimal: fórmulas empíricas y moleculares. Apéndice
3.1. Introducción a la nomenclatura de Química Orgánica. Apéndice 3.2. Proceso de datos y resultados numéricos con la
calculadora. Apéndice 3.3. Algunas reacciones y propiedades químicas usuales.
Capítulo 4. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LA CORTEZA ATÓMICA. 4.1.- Ondas electromagnéticas y su espectro.
4.2.- Espectros atómicos. 4.3.- La ecuación de Planck y la explicación por Einstein del efecto fotoeléctrico. 4.4.- El
dualismo onda-corpúsculo de la luz. 4.5.- Un inciso acerca del concepto de energía. 4.6.- Interpretación de Bohr del
espectro de hidrógeno: niveles energéticos de los electrones. 4.7.- El advenimiento de la Mecánica Ondulatoria. 4.8.Visión descriptiva del átomo de hidrógeno según la Mecánica Ondulatoria. 4.9.- Espín electrónico. 4.10.- Átomos
polielectrónicos. 4.11.- Configuraciones electrónicas y tabla periódica.
Capítulo 5. PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS. 5.1.- Breve reseña histórica de la tabla periódica. 5.2.Radios atómicos. 5.3.- Radios iónicos. 5.4.- Energía de ionización. 5.5.- Afinidad electrónica. 5.6.- Electronegatividad.
5.7.- Otras propiedades periódicas.
Capítulo 6. ENLACE QUÍMICO. 6.1.- Introducción al enlace químico. Parte A: Enlace iónico. 6.2.- Transferencia
electrónica metal-no metal: atracción electrostática. 6.3.- Geometría de los cristales iónicos. 6.4.- Difracción de rayos X:
ley de Bragg. 6.5.- Aspectos energéticos del enlace iónico. Energía reticular. 6.6.- Propiedades de los compuestos
iónicos. Parte B: Enlace covalente. 6.7.- Fórmulas de Lewis de moléculas covalentes. 6.8.- Especies químicas
resonantes. 6.9.- Forma geométrica de las especies químicas covalentes. El modelo RNE. 6.10.- Teoría del enlace de
valencia. Orbitales híbridos. 6.11.- Los enlaces múltiples según la teoría del enlace de valencia. Enlaces sy p. 6.12.Enlaces covalentes polares. 6.13.- Polaridad de las moléculas. 6.14.- Energías de los enlaces covalentes. 6.15.Propiedades de las sustancias con enlaces covalentes.
Capítulo 7. FUERZAS INTERMOLECULARES Y ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. 7.1.- Descripción
elemental de sólidos, líquidos y gases. 7.2.- Fuerzas intermoleculares. 7.3.- Cambios de estado. 7.4.- Presión y su
medida: barómetros y manómetros. 7.5.- Presión de vapor. 7.6.- Diagramas de fases. 7.7.- Algunas propiedades de
sólidos y líquidos. 7.8.- Teoría cinética de los gases. 7.9.- Ley de Dalton de las presiones parciales. Fracción molar. 7.10.-
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Gases reales. Ecuación de van der Waals.
Capítulo 8. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA. TERMOQUÍMICA. 8.1.- Preámbulo. 8.2.- Energía interna. 8.3.Diagramas P-V. La energía interna como función de estado. 8.4.- Primer principio de la Termodinámica. 8.5.- Trabajo de
expansión de un gas. 8.6.- ¿Es el calor función de estado? Concepto de entalpía. 8.7.- Ecuaciones termoquímicas. 8.8.Relación entre Qpy Qv en una reacción química. 8.9.- Condiciones estándar de las sustancias puras. 8.10.- Calor estándar
de reacción. 8.11.- Sistemas referenciales de entalpía nula. 8.12.- Entalpía estándar de formación. 8.13.- Entalpía
estándar de combustión. 8.14.- Carácter aditivo de las entalpías de reacción: ley de Hess. 8.15.- Ciclo de Born-Haber.
8.16.- Procesos espontáneos y no espontáneos. 8.17.- Entropía y segundo principio de la Termodinámica. 8.18.- Energía
libre de Gibbs. Criterio de espontaneidad de un proceso químico.
Capítulo 9. PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES LÍQUIDAS. 9.1.- Aspectos termodinámicos del proceso de
disolución. 9.2.- Efecto de la presión sobre la solubilidad. Ley de Henry para solutos gaseosos. 9.3.- Propiedades
coligativas de las disoluciones. Molalidad. 9.4.- Presión de vapor de las disoluciones. 9.5.- Ascensos ebulloscópicos y
descensos crioscópicos. 9.6.- Ósmosis y presión osmótica.
Capítulo 10. CINÉTICA QUÍMICA. 10.1.- Generalidades. 10.2.- Velocidad de reacción. 10.3.- Ecuaciones experimentales
de velocidad. Órdenes de reacción. 10.4.- Reacciones de primer y de segundo orden. Ecuaciones diferenciales e
integradas. 10.5.- Mecanismos de reacción. Etapas elementales. 10.6.- Variación de la velocidad de reacción con la
temperatura. Ecuación de Arrhenius. 10.7.- Perfiles de reacción. 10.8.- Catalizadores.
Capítulo 11. EQUILIBRIOS QUÍMICOS NO IÓNICOS. 11.1.- Introducción y concepto de equilibrio químico. 11.2.- Ley del
equilibrio químico. Constantes Kpy Kcde los equilibrios homogéneos. 11.3.- Deducción termodinámica parcial de la
constante Kp. 11.4.- Equilibrios heterogéneos. 11.5.- Factores que afectan a la posición de un equilibrio. Regla de Le
Châtelier. Apéndice 11.1. Cálculos por aproximaciones sucesivas: un método elemental.
Capítulo 12. EQUILIBRIOS IÓNICOS EN DISOLUCIÓN (I). ÁCIDOS Y BASES. 12.1.- Una perspectiva del curso. 12.2.Conceptos de ácido y de base. 12.3.- Ácidos y bases en disolución acuosa. Escala de pH. 12.4.- Ácidos y bases fuertes.
12.5.- Ácidos monopróticos débiles. 12.6.- Ácidos polipróticos. 12.7.- Bases débiles. 12.8.- El pH de las disoluciones
acuosas salinas: el clásico problema de hidrólisis. 12.9.- Efecto del ion común. 12.10.- Disoluciones reguladoras. 12.11.Reacciones de neutralización. Curvas de valoración. 12.12.- Patrones primarios, equivalente químico y normalidad.
12.13.- Relación entre la acidez o la basicidad de una especie química con su estructura. 12.14.- Conceptos de ácido y
base según Lewis. Apéndice 12.1. El pH de una disolución muy diluida de un ácido fuerte.
Capítulo 13. EQUILIBRIOS IÓNICOS EN DISOLUCIÓN (II). REACCIONES DE PRECIPITACIÓN Y DE FORMACIÓN DE
COMPLEJOS. Parte A: Reacciones de precipitación. 13.1.- Solubilidad y producto de solubilidad. 13.2.- Factores que
modifican la solubilidad. 13.3.- Precipitacio-nes selectiva y fraccionada. Parte B: Reacciones de formación de complejos.
13.4.- Especies complejas: revisión final e importancia general. 13.5.- Equilibrios de formación de complejos. Constantes
de formación, Kf. 13.6.- Disolución de precipitados por formación de complejos.
Capítulo 14. PROCESOS REDOX. ELECTROQUÍMICA: PILAS GALVÁNICAS Y ELECTRÓLISIS. Parte A: Procesos
redox y sus ajustes. 14.1.- Conceptos generales. 14.2.- Ajuste de reacciones redox: el método del ion-electrón. Parte B:
Pilas galvánicas. 14.3.- Electroquímica. 14.4.- Potenciales de electrodo. 14.5.- Pilas galvánicas o voltaicas. Apéndice
14.1. Revisión de la descripción en Física de los circuitos eléctricos de corriente continua. 14.6.- Relación entre la fuerza
electromotriz (fem) de una pila y los potenciales de sus electrodos. 14.7.- Termodinámica de los procesos de pila. 14.8.Variación de la fem con las concentraciones: ecuación de Nernst y aplicaciones. 14.9.- Corrosión metálica. Parte C:
Procesos electrolíticos. 14.10.- Electrólisis. 14.11.- Cálculos estequiométricos en los procesos electroquímicos.
Capítulo 15. ENLACE, ESTRUCTURA E ISOMERÍA EN QUÍMICA ORGÁNICA. 15.1.- Introducción y concepto de
3
2
Química Orgánica. 15.2.- Hibridaciones sp , sp y sp del carbono: forma geométrica de las moléculas orgánicas. 15.3.Hibridaciones de los átomos de oxígeno y nitrógeno. 15.4.- Representación de las moléculas orgánicas. 15.5.- Enlaces
covalentes polares. 15.6.- Moléculas orgánicas polares. 15.7.- Grupos funcionales y grados de oxidación. 15.8.- Fórmulas
generales e índice de insaturación. 15.9.- Introducción a la nomenclatura de sustitución de los compuestos orgánicos.
15.10.- Introducción a la isomería. Isomería estructural.
Capítulo 16. ALCANOS Y CICLOALCANOS. 16.1.- Estructuras de alcanos y cicloalcanos. 16.2.- Nomenclatura de
alcanos y cicloalcanos. 16.3.- Petróleo y gas natural: las reservas naturales de alcanos y cicloalcanos. 16.4.- Propiedades
físicas de alcanos y cicloalcanos. 16.5.- Conformaciones de los alcanos. 16.6.- Conformaciones de los cicloalcanos.
16.7.- Isomería cis-trans en los cicloalcanos. 16.8.- Reacciones de los alcanos y cicloalcanos. Introducción a las
biotransformaciones.
Capítulo 17. FUNDAMENTOS DE ESTEREOISOMERÍA. 17.1.- Introducción. Enantiómeros, moléculas quirales y centros

218

2012-2013

Grado en Biotecnología

quirales. 17.2.- El convenio R,S de nomenclatura. 17.3.- Actividad óptica y otras propiedades de los enantiómeros. 17.4.Proyecciones de Fischer. 17.5.- Estereoisómeros en moléculas con más de un centro quiral. 17.6.- Resolución
convencional de racematos. 17.7.- Origen de la asimetría (homogeneidad enantiomérica) de la naturaleza.
Laboratorio
• Seguridad en el laboratorio.
• Ley de Proust de las proporciones definidas.
• Fuerzas intermoleculares: cromatografía en capa fina.
• Preparación de disoluciones acuosas de molaridad dada.
• Estudio cinético de la hidrólisis del cloruro de tert-butilo.
• Estudios cualitativos acerca de equilibrios químicos y formación de iones complejos.
• Volúmenes de gotas y tensión superficial. Precipitación fraccionada.
• Predicción y observación de reacciones redox. Electrólisis y pilas.
• Valoración de ácido fosfórico con hidróxido de sodio: comparación de los métodos potenciométrico y visual.
Disoluciones reguladoras.
• Efecto del ion común.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de la
asignatura requiere una asistencia no inferior al 90%. En ellas se aplicará rigurosamente el método científico,
fomentándose especialmente la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, así como el uso
del vocabulario científico adecuado, el correcto empleo del lenguaje (oral y escrito), el juicio crítico y la autonomía
personal. En las actividades de aula se utilizará principalmente la pizarra por dos razones: (1) el texto íntegro de la
asignatura (redactado por el profesor responsable, con teoría y ejercicios) obrará en poder de los alumnos (Campus
Virtual), de modo que rara vez será necesario ampliarlo con otros métodos TIC; (2) los profesores encargados están
convencidos de que esa tradicional técnica docente comporta unas pautas temporales óptimas para la asimilación de la
Química, muy por encima de otras metodologías TIC más recientes.
El texto mencionado es la clave del plan de trabajo que se pretende seguir. No se trata de un texto extenso, sino que
contiene el material que su autor entiende como el necesario y suficiente para la formación adecuada de los alumnos a
quienes va dirigido. Contiene intercalados entre el texto los ejercicios que se consideran más apropiados para la
comprensión inmediata de la materia estudiada. Su autoría ahorra todo el considerable tiempo que hay que dedicar en
clase a matizar, corregir, ampliar y recortar textos ajenos. En definitiva, con una programación previa del trabajo, cada
alumno conocerá qué materia debe estudiar y qué ejercicios resolver antes de cada sesión presencial. De este modo, si
los discentes y los docentes hacen sus tareas respectivas, las clases serán vivas y participativas, con especial atención a
ejercicios y consultas, pero sin excluir la explicación (motu proprio o a petición de los alumnos) de las partes de la materia
que puedan entrañar mayor dificultad. Se persigue, pues, que el estudiante asimile fundamentalmente la Química
mediante la aplicación a ejercicios y casos prácticos de los conocimientos fundamentales que vaya adquiriendo.Si un
estudiante no fuera capaz de completar (individualmente o mediante trabajo en grupo) algunos ejercicios propuestos, lo
hará mediante la retroalimentación que obtendrá de otros compañeros y/o del profesor durante la sesión presencial
correspondiente. En cada una de éstas, el profesor tratará de actuar como moderador a fin de que sean los propios
alumnos quienes, de forma activa y con debate, propongan las soluciones de los ejercicios; tales soluciones no se
detendrán en sus simples valores numéricos (cuando sea el caso), sino que se analizará su sentido físico y/o químico
siempre que sea posible.
Las actividades de laboratorio se han programado con la finalidad de permitir a los alumnos la adquisición de unas
destrezas experimentales básicas e ilustrar experimentalmente algunos de los conocimientos teóricos. Se continuará
empleando con rigor el método científico, con los matices característicos del trabajo experimental frente al meramente
intelectual de las actividades de aula. Al comienzo y a lo largo de estas prácticas de laboratorio los alumnos adquirirán los
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hábitos básicos de seguridad en un laboratorio.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El profesor
encargado, en un documento denominado Tareas diarias, propondrá una distribución temporal adecuada del esfuerzo
individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos y destrezas se desarrolle progresivamente.
El cuadro que sigue es meramente orientativo. En lo concerniente a las actividades presenciales en el aula, simplemente
informa de que el tiempo dedicado a consolidar los contenidos estudiados previamente por el alumno será inferior a un
tercio del total. No habrá, pues, “clases de teoría” ni “clases de problemas”, ya que, en opinión de los profesores
encargados, ello constituye un modelo didáctico obsoleto, como lo es, en líneas generales, el concepto de clase magistral
en que se basa. Salvo alguna rara excepción, el trabajo de cada día incluirá aspectos teóricos y prácticos.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

9

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

60

20

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

20

7

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

1

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

8

3

Trabajo en Grupo

30

10

Trabajo Individual

150

50

Total

300

No presencial

Totales

120 horas

180 horas

Distribución temporal:





Clases expositivas+ Prácticas de aula / Seminarios: 3 sesiones de 1 h cada semana durante 26 semanas y 5
sesiones de 1h durante 2 semanas.
Prácticas de laboratorio: 1 sesión de 2 h cada semana durante 10 semanas, comenzando a finales del primer
semestre.
Teorías grupales: 4 sesiones de 1 h repartidas a lo largo de los dos semestres.

Sesiones de Evaluación: dos exámenes parciales, en febrero y al final del curso (éste será global para quienes no hayan
superado el primer parcial). Alrededor de ocho controles de 15 – 20 minutos, en horas de clase presencial, repartidos a lo
largo de todo el curso.
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

184.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

35.0

11.67

Tutorías Grupales

4.0

1.33

Clases Expositivas

56.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

7.0

Total

300.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A) Periodo lectivo y convocatoria ordinaria
Se empleará un sistema combinado de evaluación continua y exámenes escritos.
Para la evaluación continua se tendrá en cuenta la participación activa de los alumnos en las actividades de clase (10%
de la calificación final) y los resultados de 6 – 8 controles escritos (30%) distribuidos a lo largo del periodo lectivo. A la
calificación final contribuirán también dos exámenes parciales escritos (30% cada uno). El segundo examen parcial se
sustituirá por un examen final (60%) para algunos estudiantes (vide infra).
Para superar la asignatura se establecen dos requisitos:
(1) Alcanzar una media ponderada final de 5 o más puntos (en una escala de 0 a 10).
(2) Tener una nota mínima de 4 puntos en cada uno de estos tres apartados: primer examen parcial, segundo
examen parcial y nota media de controles. [Si se realiza examen final, se requiere un mínimo de 4 puntos en éste y
en la media de controles].
Los controles escritos, de unos 15 – 20 minutos de duración, se realizarán durante las clases presenciales. Su objetivo es
comprobar la progresiva asimilación de conocimientos y la capacidad de razonamiento de los alumnos. En consecuencia,
podrán hacerse sin previo aviso, en cuyo caso sólo afectarían a materia fundamental de las cuatro últimas sesiones
presenciales (incluida la del día del control). Si se pretendiese que fueran algo más extensos, habrían de anunciarse con
dos días de antelación.
Tras el primer examen parcial, se eliminará materia si se obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos. Las notas
entre 4 y 5 puntos tendrán la consideración de compensable, permitiendo eliminar materia si, finalmente, se cumplen los
requisitos contenidos dos párrafos más arriba. Los alumnos con nota inferior a 4 puntos en el primer examen parcial no
realizarán el segundo, sino un examen final que abarcará toda la materia.
Se contempla la posibilidad de que un alumno renuncie a la compensación del primer examen parcial, o incluso a un
aprobado en éste, si desea efectuar el examen final con el fin de mejorar su calificación.
Los profesores podrán alterar ligeramente los anteriores porcentajes de ponderación con el fin de tener en cuenta
situaciones personales o generales justificadas que puedan sobrevenir a lo largo del curso.
B) Convocatoria extraordinaria de junio-julio
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria, pero hubieran aprobado el primer cuatrimestre
inmediatamente precedente [con un mínimo de 5 puntos en el cómputo de controles y primer examen parcial, superados
los mínimos de 4 puntos establecidos en el anterior epígrafe (A)], podrán optar por una de estas dos modalidades:
(1) Un examen general de toda la asignatura, cuya calificación se trasladará directamente al acta.
(2) Un examen de la materia del segundo cuatrimestre, que habrán de superar con una nota mínima de 5 puntos, la
cual promediará del mismo modo que en la convocatoria ordinaria con las calificaciones del primer examen parcial,
de los controles y de la participación activa en clase.
C) Convocatoria extraordinaria de enero
Se aplicará la modalidad (1) del epígrafe (B).
D) Detalles específicos
Las pruebas escritas podrán versar sobre contenidos teóricos específicos (pero no consistirán en desarrollos amplios de
temas), aunque se orientarán preferentemente a la resolución de ejercicios prácticos. Todas las respuestas habrán de
estar razonadas breve pero claramente, de forma similar a la metodología seguida en las actividades presenciales. Se
tendrá en cuenta el empleo del vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y de interrelación de conceptos
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y, en general, la claridad expositiva. Por el contrario, se penalizarán las faltas de ortografía y de sintaxis.
Las prácticas de laboratorio, como una parte más del curso, podrán ser evaluadas dentro de cualquiera de las tres
opciones anteriores: participación activa, controles escritos y exámenes escritos. Opcionalmente, la corrección por los
profesores del cuaderno de laboratorio y su posterior calificación podrá alterar entre –0,4 y +0,4 puntos la nota media final
del resto de las actividades.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
• R. Liz Guiral. Química General para biotecnólogos: teoría y ejercicios. (Campus Virtual. Oviedo, 2012). El cuerpo
básico de la asignatura, con una amplia colección de ejercicios propuestos, y algunos resueltos, a lo largo del texto.
• T. L. Brown, H. E. Le May (Jr.), B. E. Bursten, C. J. Murphy. Química. La Ciencia Central, 11.ª edición. PearsonPrentice Hall, 2009.
• J. E. McMurry, R. C. Fay. Química General, 5.ª edición. Pearson-Prentice Hall, 2009.
• R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C. Bissonnette. Química General, 10.ª edición. Pearson-Prentice Hall,
2011.
• P. Atkins, L. Jones. Principios de Química, 3.ª edición. Ed. Méd. Panamericana, 2006.
Los alumnos manejarán el material básico de un laboratorio de introducción a la experimentación en Química.
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2. Contextualización
Mediante esta asignatura se abordarán los aspectos biológicos relacionados con la herencia biológica, la organización
genómica y los mecanismos y circunstancias mediante los cuales se rige la transmisión de los caracteres tanto en
procariotas como en eucariotas. Se trata de una asignatura teórico-práctica cuyos contenidos se relacionan y
complementan con los del resto de asignaturas de la materia de Biología del Módulo Básico, y en especial con los
contenidos de Biología Molecular y Biología Celular.

3. Requisitos
Conocimientos básicos de Biología molecular (estructura, función y de los ácidos nucleicos) y celular (estructura y función
del núcleo y orgánulos celulares y División celular), cálculo de probabilidades y estadística, así como de los
conocimientos básicos de genética que se imparten en bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Comprender los fundamentos de la organización del material hereditario a nivel molecular, de su transmisión y expresión,
tanto en organismos procarióticos y eucarióticos. · Comprender los mecanismos de control en el flujo de información
desde el ADN hasta las proteínas. · Conocer el origen, análisis y mantenimiento de la biodiversidad. · Saber interpretar y
aplicar protocolos experimentales sencillos de manejo y análisis de ácidos nucleicos. · Saber utilizar el método científico.

5. Contenidos
Teóricos. Genomas procariotas y eucariotas. · La segregación de la información genética en mitosis y meiosis. · Herencia
de caracteres nucleares independientes. Variaciones de la dominancia. Series alélicas. Letales. Análisis estadístico
aplicado al mendelismo. · Interacción genotipo-ambiente. Herencia extranuclear y ligada al sexo. · Ligamiento genético.
Estimación de la fracción de recombinación. Mapas genéticos y grupos de ligamiento. Recombinación somática.
Mutación. · Cambios numéricos y estructurales en los cromosomas. · Expresión génica y diferenciación. · Genética de
poblaciones. Evolución y filogenias. · Fundamentos de Genética cuantitativa.
Prácticos · Mitosis y cariotipo. · Análisis genético de dos mutantes morfológicos en Drosophila melanogaster. · Anaálisis
de caracteres monogénicos humanos.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor remarcando los
aspectos más relevantes de cada tema que se han de trabajar y ampliar en el estudio. En las clases se utilizará la pizarra,
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así como otros métodos basados en las tecnología de la información y de la comunicación (TIC). Se fomentará el debate
de cuestiones relacionadas con la materia y la exposición por parte del estudiante de algunos de los contenidos. El
profesor planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema, que una vez trabajados de manera
individualizada por los estudiantes, se discutirán en clase. Seminarios: Individuales o grupales, en los que el alumno
desarrollará una exposición oral y defensa argumentada de un tema relacionado con los contenidos de la materia o una
ampliación de alguno de ellos.
Tutorías: Planificación de las actividades formativas, resolución de dudas y orientación acerca de las tareas a realizar
para una mejor adquisición y asimilación de los conocimientos de la materia desarrollada en el curso.
Prácticas de laboratorio: Introducción a las operaciones elementales del trabajo en un laboratorio incluyendo el manejo
del material básico a utilizar. Descripción y conocimientos básicos de los métodos experimentales básicos en Genética.
Interpretación de un protocolo experimental, recogida, anotación, análisis e interpretación y exposición de los resultados.
MODALIDADES ( Total 150 horas)
Horas Presencial (60 horas):
Clases Expositivas 30 horas (20%);
Práctica de aula / Seminarios 12 horas (8%);
Prácticas de laboratorio 10 horas (7%);
Tutorías grupales 3 horas (2%);
Sesiones de evaluación 5 horas (3%)
No presencial (90 horas)
Trabajo en Grupo 10 horas (7%);
Trabajo Individual 80 horas (53%).
Distribución temporal:
Clases expositivas:
2 sesiones de 1h/semana durante 15 semanas
Prácticas de aula y Seminarios: 1 sesión de 1h/semana durante 10 semanas
Prácticas de laboratorio: 1 sesión de 2h/semana durante 5 semanas, comenzando la segunda semana del curso
académico
Teorías grupales: 3 sesiones de 1 h (1h/semana) repartidas a lo largo del semestre
Sesiones de Evaluación: 3 pruebas parciales, repartidas equitativamente a lo largo del curso de 1 hora de duración y una
prueba final de 2 horas de duración.
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante será continua. Se realizarán pruebas
escritas, que valorarán la utilización de vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y de interrelacionar
conceptos. Se realizarán 3 pruebas parciales, repartidas equitativamente a lo largo del curso de 1 hora de duración y una
prueba final de 2 horas de duración. Cada prueba parcial será liberatoria y la materia evaluada será la explicada en ese
periodo docente. La prueba final se realizará sobre el total de la materia explicada durante el curso y permitirá a los
alumnos que no hayan superado alguna prueba parcial recuperarla o mejorar la calificación de alguna de ellas para los
alumnos que si las hayan superado con anterioridad. En cada prueba el alumno deberá contestar a preguntas teóricas,
prácticas y resolver problemas de la especialidad. Las calificaciones obtenidas en estas representarán un 75% del total
de la calificación final del alumno. Las calificaciones de las pruebas parciales solo tendrán validez para la primera
convocatoria ordinaria a la que se presente el alumno debiendo examinarse en le resto de ellas a un examen que
incluya el total de la materia del programa. Además se juzgará su grado de participación durante las clases de teoría,
problemas, tutorías, y seminarios, valorándose en estos últimos la capacidad para analizar la información, la capacidad
crítica y las capacidades adquiridas para exponer y defender en público, representando todos estos aspectos un 15% del
total de la calificación final. Se realizará un cursillo de prácticas finalizado el cual el alumno deberá presentar una
memoria que representará un 10% del total de su calificación final. La realización del cursillo de prácticas será obligatoria
para presentarse a la convocatoria ordinaria y en el caso de no haberlos realizado en la siguiente convocatoria
extraordinaria el alumno deberá realizar un examen de laboratorio sobe los contenidos realizados en el curso práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Al ser un curso básico de genética, se considera que lo mas adecuado para el estudiante es recomendarle una serie de
textos generales en los que se reflejen los contenidos básicos a desarrollar. Los textos recomendados son:
Griffiths,A.J..;Wessier,S.R.; Lewontin,R.C. y Carroll,S.B. Genética ( 9ª edición).McGraw Hill. Madrid 2008 Se puede
acceder, gratuitamente, a una serie de recursos (imágenes, problemas, etc.) específicos para el estudiante en la
dirección: http://bcs.whfreeman.com/mga2e/
Klug, W.S., Cummings, M.R. & Spencer, C.A. Conceptos de genética. (8ª ed.) Prentice Hall Iberia. Madrid, 2006.
Pierce, B.A. Genética. Un enfoque conceptual. (3ª ed). Editorial Médica Panamericana. Madrid 2008.
Thieman W.J.& Palladino M.A..Introducción a la biotecnología. Pearson Educación. Madrid 2010.
Novo, F.J. Genética humana.Conceptos, mecanismos y aplicaciones de la genética en el campo de la biomedicina.
Pearson Education. Madrid, 2006.
Asi mismo se recomiendan dos textos en los que el alumno puede encontrar problemas y cuestiones resueltas diferentes
a las utilizadas en el curso.
Ménsua, J.L. Genética. Problemas y ejercicios resueltos. Pearson Education. Madrid, 2003.
Rubio, J., Blanco, G., Comendador, M.A., Izquierdo, J.I., Naranjo, T., Roca, A. y Sánchez, J.A.. Problemas de Genética.
Akal Editor. Madrid, 1982.
Cuando, para la presentación en la sesiones de seminarios, los alumnos deban elaborar un tema relacionado con los
contenidos de la materia o para la ampliación de alguno de ellos., se les facilitarán referencias a textos, artículos o
paginas web más especializadas y específicas relacionadas con el tema a desarrollar. Igualmente cuando proceda, en los
guiones de clase, tanto teóricas como prácticas, se incluirán referencias a textos más especializados.
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2. Contextualización
La asignatura básica «Biología Celular» con una carga de 6 ECTS e integrada dentro del Módulo Básico y se imparte
er
durante el 1 semestre del primer curso del Grado en Biotecnología. Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica de
la materia de Biología que tiene como finalidad común con las restantes del citado módulo profundizar en el conocimiento
de los seres vivos y de su entorno, proporcionando al estudiante una formación general como sustrato para alcanzar una
posterior especialización bien en el entorno académico o de la empresa. La finalidad específica de la asignatura «Biología
Celular» es proporcionar al estudiante una visión, desde un enfoque morfofuncional, de la célula y de los tejidos tanto
animales como vegetales, así como de los instrumentos de los que se sirve la disciplina.
Pretendemos que el alumno además de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de comprender
que los organismos animales y vegetales se organizan en niveles de complejidad creciente, así como dominar los
procedimientos y habilidades básicas para identificar microscópicamente los orgánulos celulares, las células y los tejidos
animales y vegetales.
El profesorado encargado de la asignatura, se encuentra adscrito al área de Biología Celular del Departamento de
Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo, cuenta con amplia experiencia en tareas docentes y de
investigación relacionadas con los contenidos en ella impartidos. Respecto a los alumnos se espera de ellos que
mantengan una actitud abierta, flexible y participativa durante el desarrollo de las actividades formativas. Por lo que se
refiere a los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades docentes, además de las instalaciones de la
Facultad de Biología, el Departamento de Morfología y Biología Celular dispone de dos salas de microscopia y dos
laboratorios adecuadamente equipados en la octava planta de la Facultad de Medicina.

3. Requisitos
Puesto que la asignatura aborda el estudio de las células y de los tejidos tanto animales como vegetales, el equipo
docente considera recomendable que los alumnos hayan cursado en niveles previos del sistema educativo materias en
las cuales hayan adquirido conceptos básicos sobre la organización microscópica de los seres vivos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos relativos a la organización de los seres vivos tanto
animales como vegetales, centrándose en el estudio de las células y los tejidos que los constituyen, con esta finalidad
hemos establecido como objetivo que los alumnos adquieran las siguientes competencias:






Saber utilizar un microscopio óptico para observar preparaciones.
Saber hacer preparaciones microscópicas sencillas.
Conocer los componentes celulares y saber identificarlos mediante microscopía.
Conocer y saber identificar los principales tipos de tejidos animales y vegetales.
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5. Contenidos
Clases Expositivas
Bloque Temático Biología Celular
Tema 1. Visión global de la célula. Concepto de célula y teoría celular. Origen y evolución de la célula: de la célula
procariota a la célula eucariota. Organización general y composición química de la célula eucariota. Estudio comparado
de la célula animal y vegetal. De los organismos unicelulares a los pluricelulares. Especialización celular. Las células
como modelos experimentales. Instrumentos de la biología celular.
Tema 2. Organización estructural y molecular de la membrana plasmática. Composición química de la membrana
plasmática: modelos de membrana. Ultraestructura de la membrana plasmática: la unidad de membrana. La bicapa
lipídica: asimetría molecular. Movilidad y función de los lípidos. Proteínas periféricas e integrales. Movilidad y variedades
funcionales de las proteínas. Dominios de membrana. Glucocalix: localización y función. Renovación de la membrana
plasmática.
Tema 3. Intercambios de sustancias entre la célula y el medio externo. Permeabilidad celular. Transporte de moléculas
pequeñas a través de la membrana plasmática: variedades de transporte pasivo y transporte activo. Transporte de
macromoléculas y partículas hacia el interior celular: pinocitosis y fagocitosis.
Tema 4. Adhesión celular. Matriz extracelular: lámina basal. Proteínas de adhesión celular. Uniones transitorias: Tipos y
función. Estructura y función de las uniones estables: estrechas, adherentes, comunicantes y contactos focales.
Tema 5. Señalización Celular. Concepto de señalización local y endocrina. Tipos de moléculas de señalización y
receptores. Aspectos generales de la transducción intracelular de señales: los segundos mensajeros.
Tema 6. Citoesqueleto I: filamentos. Organización general del citoesqueleto y clasificación de sus componentes.
Filamentos de actina: estructura y dinámica. Miosina: variedades moleculares y estructura. Organización y función de los
filamentos de actina en las células no musculares. Miofilamentos: tipos, composición molecular y estructura. Organización
y función de los miofilamentos en las células musculares. Filamentos intermedios: Variedades, ensamblaje, estructura y
funciones.
Tema 7. Citoesqueleto II: microtúbulos y agrupaciones complejas de microtúbulos. Composición molecular, estructura y
dinámica de los microtúbulos. Centros organizadores de microtúbulos: el centríolo y el material pericentriolar. Proteínas
motoras y funciones de los microtúbulos. Cilios y flagelos: estructura y función.
Tema 8. Ribosomas. Variedades de ribosomas: estructura y composición química. Localización de los ribosomas. Los
polisomas: estructura y función. Secuencia señal y distribución de proteínas. Estabilización y degradación de proteínas.
Tema 9. Retículo Endoplásmico. Variedades de retículo endoplásmico: características morfológicas diferenciales.
Relación entre la estructura y la función del retículo endoplásmico rugoso. Relación entre la estructura y la función del
retículo endoplásmico liso. Tráfico de vesículas entre el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi.
Tema 10. Complejo de Golgi y Lisosomas. Organización estructural del complejo de Golgi: compartimentalización y
polaridad. Relación entre la estructura y la función del Complejo de Golgi. Control del tráfico de vesículas originadas en el
complejo de Golgi. Secreción celular. Tráfico de enzimas hidrolíticos. Concepto de lisosomas primario y secundario. Los
lisosomas en la autofagia y la fagocitosis. Actividad lisosómica en la célula vegetal.
Tema 11. Mitocondrias. Organización estructural y variedades morfológicas de mitocondrias. Constituyentes de las
membranas y de los compartimentos mitocondriales. Relación entre la estructura y la función mitocondrial. Recambio
mitocondrial.
Tema 12. Cloroplastos y Peroxisomas. Organización estructural de los cloroplastos. Constituyentes de las membranas y
de los compartimentos de los cloroplastos. Relación entre la estructura y la función de los cloroplastos. Otras variedades
de plastos. Aspecto microscópico y composición química de los peroxisomas. Funciones de los peroxisomas.
Formaciónde peroxisomas.
Tema 13. Interfase y regulación del ciclo celular. Definición de ciclo celular: periodo de interfase y de división celular.
Interfase: Acontecimientos durante las fases G1, S y G2. Puntos de control y regulación de la progresión de la célula a
través del ciclo celular. Muerte celular: Definición y características morfológicas diferenciales entre apoptosis, autofagia y
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oncosis.
Tema 14. Núcleo interfásico. Características morfológicas y propiedades del núcleo. Organización de la envoltura nuclear.
Tráfico de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Laminillas anilladas citoplasmáticas. Composición química y niveles
de organización de la cromatina: aspecto microscópico. Nucléolo: organización, aspecto microscópico y relación con la
síntesis de ribosomas.
Tema 15. División celular I: mitosis, meiosis y citocinesis.Significado biológico de la mitosis. Etapas que integran la
mitosis y acontecimientos en cada una de ellas. Citocinesis en las células animales y vegetales. Divisiones celulares
atípicas. Primera división meiótica: aspectos diferenciales con la mitosis. Segunda división meiótica. Tipos de meiosis.
Bloque Temático Histología
I. Histología Vegetal
Tema 16. Pared celular y Meristemos.Definición y características generales de la pared celular. Pared primaria y
secundaria.Comunicaciones entre las células vegetales. Clasificación y función de los meristemos. Meristemos primarios
y Secundarios: localización.
Tema 17. Parénquima y Estereoma. Características citológicas de las células parenquimáticas. Tipos de parénquima y
su función. Concepto y clasificación de los tejidos de sostén. Características citológicas de las células colenquimáticas y
tipos de colénquima. Características citológicas de las células de esclerénquima: esclereidas y fibras.
Tema 18. Tejidos vasculares: xilema y floema. Definición, clasificación y función de los tejidos vasculares. Elementos del
xilema: xilema primario y secundario. Elementos del floema: floema primario y secundario.
Tema 19. Tejidos protectores y secretores.Clasificación, tipos celulares y funciones de los tejidos protectores. Tejidos
protectores primarios: epidermis, revestimientos pilosos, hipodermis, endodermis y exodermis. Tejido protector
secundario: peridermis. Concepto de secreción. Tejidos secretores externos: tricomas glandulares. Tejidos secretores
internos.
II. Histología Animal
Tema 20. Epitelios de revestimiento y glandulares. Definición y características generales de los epitelios. Clasificación y
variedades de epitelios de revestimiento. Funciones de los epitelios de revestimiento. Renovación y regeneración de los
epitelios. Definición de las glándulas. Glándulas exocrinas: clasificación morfológica y organización histológica. Glándulas
endocrinas: organización histológica.
Tema 21. Tejido conjuntivo y adiposo.Matriz extracelular. Tipos celulares propias y del sistema de defensa del organísmo:
características citológicas y función. Variedades de tejido conjuntivo: embrionario, laxo, denso, elástico, reticular. Tejido
adiposo unilocular y multilocular. Función del tejido adiposo.
Tema 22. Tejido cartilaginoso. Definición y características generales. Componentes del cartílago: matriz extracelular,
variedades célulares y pericondrio. Histogénesis, crecimiento y reparación del cartílago. Variedades de cartílago: hialino,
elástico y fibrocartílago. Tejidos vesicular y cordal.
Tema 23. Tejido óseo. Definición y características generales. Componentes del hueso: matriz extracelular, variedades
celulares, superficie externa y cavidades óseas. Criterios de clasificación del hueso: tipos de hueso. Estructura
microscópica del hueso maduro.
Tema 24. Osteogénesis. Definición. Tipos de osificación y crecimiento óseo. Desarrollo de los huesos cortos.
Remodelación del hueso.
Tema 25. Sangre y Hemopoyesis.Definición y características generales. Constituyentes de la sangre: plasma y elementos
formes. Esquema general de la hemopoyesis. Células madre hemopoyéticas. Regulación de la hemopoyesis. Líneas
celulares en la hemopoyesis.
Tema 26. Bases celulares de la respuesta inmunitaria. Concepto de antígeno y anticuerpo. Linfocitos B y T: origen,
maduración y destino, tipos de linfocitos T y B. Otras células que intervienen en la inmunidad. Inmunidad y respuestas
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inmunitarias.
Tema 27. Tejido muscular I: músculo liso.Clasificación y características generales del tejido muscular. La célula muscular
lisa: características citológicas, cohesión, función y regulación. Organización tisular e histogénesis del músculo liso.
Tema 28. Tejido muscular II: músculo esquelético y cardiaco. La célula muscular esquelética: características citológicas,
función y regulación. La célula muscular cardiaca: características citológicas, cohesión, función y regulación.
Organización tisular e histogénesis del músculo estriado y cardiaco. Tejidos electrógenos. Músculos con estriaciones
oblicuas.
Tema 29. Tejido nervioso I: la neurona y la neuroglia. Características generales. Componentes y características
citológicas del soma neuronal. Componente y características citológicas de las dendritas y el axón. Tipos de neuronas.
Células gliales del sistema nervioso central y periférico: características citológicas, localización y función.
Tema 30. Tejido nervioso II: sinapsis y fibras nerviosas. Definición y clasificación de las sinapsis. Componentes de la
sinápsis. Mecanismo de la transmisión sináptica. Clasificación, distribución y función de las fibras nerviosas. Organización
tisular de los nervios periféricos.
Clases Prácticas
Práctica 1. El microscopio fotónico de campo claro. Estudio detallado de las partes del microscopio fotónico de
campo claro. Manejo y cuidado del microscopio. Observación de grumos de Nissl (motoneuronas del asta anterior de la
médula espinal).
Práctica 2. La célula animal. Observación de diferentes orgánulos y componentes celulares. Microvellosidades. Cilios.
Estereocilios. Flagelos. Neurofilamentos. Mitocondrias. Inclusiones.
Práctica 3. La célula vegetal. Observación de la pared celular. Observación de orgánulos y otras características
citológicas en vegetales: cloroplastos y movimiento de ciclosis (hoja de Elodea), granos de almidón (patata, arroz y
judía), drusas (hoja de Adelfa) y rafidios (tallo de Impatiens).
Práctica 4. Núcleo interfásico. Visualización de diferentes morfologías nucleares. Fases de Mitosis y meiosis (Meristemo
apical de raiz y testículo de insecto).
Práctica 5. Tejidos protectores, glandulares, parénquima y meristemos. Epidermis, estomas y pelos (hoja y tallo de
dicotiledónea). Conductos resiniferos (hoja de pino). Variedades de parénquima: cortical y medular (tallo de Papaver),
aerénquima (tallo de junco), Clorenquima lagunar y en empalizada (hoja de dicotiledónea). Clorénquima lobulado (hoja de
pino). Meristemos primarios: procambium (tallo de Papaver). Meristemos. Meristemos secundarios: cambium vascular
(tallo de tilo).
Práctica 6. Estereoma. Colénquima angular. Colénquima laminar. Esclereidas (hoja de dicotiledónea). Fibras de
esclerénquima (tallo de tilo / peciolo de Fragaria).
Práctica 7. Tejidos vasculares. Xilema: tráqueas y traqueidas (tallo en sección longitudinal). Floema: elementos de los
tubos cribosos (tallo en sección longitudinal). Haces vasculares: distinción entre xilema y floema (tallo de maíz, Papaver y
tilo).
Práctica 8. Epitelios de revestimiento. Epitelios monoestratificados (cápsula de Bowman / endotelio, túbulos renales y
mucosa intestinal). Epitelio pseudoestratificado ciliado (tráquea). Epitelios estratificados (epidermis y esófago). Epitelio de
transición (uréter / vejiga).
Práctica 9. Epitelios glandulares. Glándulas exocrinas: salival/pancreas (merocrina), sebácea (holocrina) y mamaria
(apocrina). Glándulas endocrinas: tiroides e islotes de Langerhans (páncreas).
Práctica 10. Tejido conjuntivo y adiposo. Tejido conjuntivo mucoso (cordón umbilical), reticular (ganglio linfático), laxo
(lámina propia de intestino delgado) y denso (pezón / axila y tendón). Tejido adiposo blanco y pardo.
Práctica 11. Tejido cartilaginoso. Cartílago hialino (tráquea) y elástico (pabellón auditivo). Cartílago articular (articulación
sinovial).
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Práctica 12. Tejido óseo y sangre. Tejido óseo compacto y esponjoso. Osificación y placa de crecimiento. Observación
de un frotis de sangre humana y de ave.
Práctica 13. Tejido muscular. Tejido muscular liso (pared del tubo digestivo). Tejido muscular estriado esquelético
(lengua). Tejido muscular cardiaco (miocardio).
Práctica 14. Tejido nervioso. Somas neuronales y fibras nerviosas (bulbo raquídeo). Astroglía, microglia y
oligodendroglía (encéfalo). Ganglios y nervios periféricos (Raquideo y Vegetativo).

6. Metodología y plan de trabajo
1. Clases expositivas. Presenciales: 30h.
Consistirá en la presentación en el aula de los conceptos y contenidos de la materia. La explicación del temario se
realizará de la manera más sencilla posible. El alumno tendrá a su disposición, si es posible, la presentación de la clase
anteriormente a ésta en el Campus Virtual de la Universidadde Oviedo y la explicación será dinámica, intentando
resolver las dudas y explicando de manera concreta los contenidos. El soporte utilizado incluirá la utilización del cañón
de proyección y videos explicativos. Se pretende que las clases sean dinámicas y participativas.
2. Prácticas de laboratorio. Presenciales: 14h. Las clases prácticas tienen como objetivo hacer que el alumno sea
capaz de aplicar los conocimientos teóricos, al objeto de que desarrollen capacidad de interpretación y análisis de
imágenes microscópicas así como manejar instrumentos de laboratorio, principalmente el microscopio óptico de campo
claro. El profesor realizará una introducción breve en la que explicará el objetivo de la práctica, los materiales a utilizar
y el correcto uso de éstos. Los alumnos dispondrán de atlas y libros de apoyo, preparaciones histológicas y material
docente preparado por los profesores. El trabajo del alumno será individual y estará supervisado por el profesor.
Durante el desarrollo de las prácticas el alumno elaborará un cuaderno que entregará una vez finalizadas y que será
calificado. Durante las prácticas los alumnos realizarán descripciones de las preparaciones con diferentes patologías
básicas y describirán, así mismo, el proceso que les lleva a al diagnóstico de cada una.
3. Prácticas de aula.Presenciales: 7h. En las prácticas de aula, se llevaran a cabo dos actividades íntimamente
relacionadas, con el análisis y la discusión de los distintos temas relacionados con la asignatura. Por un lado, los
alumnos se dividirán en grupos de trabajo que deberán analizar y desarrollar un trabajo relacionado con disciplina. Al
inicio del curso los profesores propondrán una lista de temas y se pondrá a disposición de los alumnos los artículos y
libros necesarios para el desarrollo de estos temas. El desarrollo de los trabajos requerirá trabajo autónomo en grupo
de los alumnos. La presentación será oral con debate en el aula. Consistirán en sesiones de 55 minutos en las que en
los primeros 20 minutos se introducirá un tema y en los siguientes 35 minutos se llevará a cabo una reflexión y coloquio
con los demás alumnos. Los alumnos elaborarán un informe corto por escrito que será entregado al profesor.
4. Tutorías grupales. Presenciales: 2 h. Los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un
seguimiento de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades individuales, con la finalidad de articular las
respuestas adecuadas. También se tratarán temas genéricos, como pueden ser el asesoramiento sobre trabajos,
búsqueda de bibliografía y para fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de las actitudes participativas. Las
tutorías podrán tener tanto carácter presencial como no presencial (a través de correo electrónico o del Campus Virtual
de la Universidadde Oviedo).
5. Sesiones de evaluación. Presenciales: 5 h. El proceso de evaluación que se detallará más adelante.
TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

NO

Temas

Horas
Totales

CE

PA

PL

PCH

TG

PE

SE

Total

Tg

Ta

Total

Biología
Celular

68

15

3

2

0

1

0

2

23

5

40

45

Histología

82

15

4

12

0

1

0

3

35

5

42

47

Total

150

30

7

14

0

1

0

5

58

10

82

92
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación tendrá como finalidad comprobar si los estudiantes han adquirido un nivel adecuado de conocimiento de
los contenidos de la materia. Con carácter general, en la evaluación global del alumno se considerará la asistencia a
todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, en especial a las clases de teoría y práctica y se tendrá en cuenta
el grado de participación e interés demostrado durante el desarrollo de las actividades lo cual supondrá el 5% de la
calificación final. La valoración será de 10 puntos cuando la asistencia sea superior al 80% de las actividades y de 0, si es
inferior.
Las pruebas de evaluación del aprendizaje del alumno serán las siguientes:
1.

2.

3.

Para la evaluación del aprendizaje teórico se realizará se realizarán dos pruebas parciales, una al finalizar el
bloque temático «Biología Celular» y otra al finalizar del bloque temático «Histología», esta última, a su vez,
coincidirá con el examen final para aquellos alumnos que no hayan superado el primer parcial. Para superar el
primer parcial se deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos. No obstante, una nota menor de 5 puntos
y no inferior a 4 puntos se podrá compensar con la del segundo parcial, siempre que esta última sea al menos
de 4 puntos. Consistirán en pruebas de tipo test con Preguntas de Elección Múltiple. Cada pregunta constará de
un enunciado o base y cinco respuestas o items de las cuales sólo una será correcta y siempre habrá una
opción correcta. Las preguntas contestadas de forma correcta supondrán +1 punto, las preguntas incorrectas
supondrán -0,33 puntos y las preguntas sin contestar supondrán 0 puntos. La calificación será sobre 10 (0-10).
Para la evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio se realizará una prueba escrita al final de las
prácticas de laboratorio, en la que el alumno deberá identificar y describir una o dos preparaciones problema y
una diapositiva de las comentadas a lo largo del curso. La calificación de la prueba será sobre 10 (0-10).La
calificación de esta prueba supondrá el 75% de la calificación en este apartado. Se evaluarán además los
cuadernos de prácticas de laboratorio que aportarán un 20% de la calificación de este apartado.
En las actividades complementarias se evaluará la realización de los trabajos en grupo y su exposición en
prácticas de aula, así como otras tareas a desarrollar en las prácticas de aula o en las tutorías grupales. Las
actividades complementarias se valorarán sobre 10 (0-10).

Para la evaluación de los cuadernos de prácticas y de las actividades complementarias (trabajos, tareas, etc.) se tendrán
en cuenta los siguientes criterios: calidad, presentación y organización de las mismas, además de la adecuación a los
objetivos de la asignatura.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de una media ponderada en la que la valoración del aprendizaje
teórico supondrá el 60%, la del práctico el 25% y la de las actividades complementarias el 15%. Para que se realice esta
media será obligado que el alumno obtenga al menos una calificación de 4 sobre 10 o superior en cada uno de los tres
apartados. Si el alumno obtuviese una calificación inferior a 4 en alguno de los apartados, no se realizará la media
ponderada sino que la calificación final será de suspenso.
A continuación se expone un cuadro resumen de la evaluación:
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Aprendizaje teórico

Aprendizaje en prácticas de laboratorio

Aprendizaje
actividades
complementarias

en

Prueba
escrita

Asistencia
a CEs

Prueba
escrita

Cuaderno
de PL

Asistencia
a PLs

Tareas
para PA

Asistencia
a PAs

95%

5%

75%

20%

5%

95%

5%

Calificación
(sobre 10)

final

6T+2,5PL+1,5AC

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán intentarlo de nuevo en las
convocatorias extraordinarias, oficialmente establecidas para este fin, por la Universidad de Oviedo. En estas
convocatorias la evaluación consistirá en:
A) Una prueba escrita (prueba tipo test semejante a la de la convocatoria ordinaria) sobre los contenidos tanto teóricos de
la asignatura como de los trabajos y seminarios realizados por los alumnos en ese curso académico. La nota obtenida en
esta apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el 60 % de la nota final.
B) Una prueba práctica de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada y. La nota obtenida en este apartado
(comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá un 30 % de la nota final.
C) La calificación de la libreta de prácticas que supondrá el 10% de la nota final.
Para aprobar la asignatura, la suma global de los mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos 4 puntos en cada uno de los dos apartados. Si no se cumpliera este requisito la
calificación final correspondería con la del apartado que tenga menor valor.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFIA



BIOLOGÍA CELULAR

1. Alberts, B (2011). Introducción a la Biología Celular. Panamericana (3ª ed.).
2. Geoffrey, MC (2007). Cooper’s. La Célula. Marbán (4ª ed.).
3. Paniagua, R; Nistal, M.; Sesma, P; Álvarez-Uría, M; Fraile, B; Anadón, R y Sáez, EJ (2009). Citología e Histología
Vegetal y Animal, McGraw-Hill 2 vols. (4ª ed.).



HISTOLOGÍA ANIMAL

A. Textos
1. Eynard, Valentich, Rovasio (2008). Histología y Embriología del ser humano: Bases celulares y moleculares.
Panamericana (4ª ed.).
2. Gartner LP y Hiatt JL (2008). Texto Atlas de Histología. McGraw-Hill (3 ed.).
3. Paniagua, R; Nistal, M.; Sesma, P; Álvarez-Uría, M; Fraile, B; Anadón, R y Sáez, EJ (2009). Citología e Histología
Vegetal y Animal, McGraw-Hill 2 vols. (4ª ed.).Poirier, J ; Catalá, M. ; André, JM ; Gherardi, RK y Bernaudin, JF (2002).
Histología. Elsevier-Masson (1ª ed.).
4. Stevens, A y Lowe, JS (2006). Histología Humana. Elsevier (3ª ed.).
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5. Welsh, U (2009). Sobotta-Histología. Panamericana (2ª ed.).
6. Young, B y Heath, JW.(2000). Wheater´s. Histología Funcional. Elsevier (4ª ed.).
B. Atlas
1. Boya Vegue, J (2005). Atlas de Histología y Organografía Microscópica. Panamericana (2ª ed.)
2. Gartner, LP y Hiatt, JL (2007). Atlas Color de Histología. Panamericana (4ª ed.).
3. Kühnel, W (2005). Atlas Color de Citología e Histología. Panamericana (11ª ed.).



HISTOLOGÍA VEGETAL

A. Textos
1. Cortés, F (1990). Cuadernos de Histología Vegetal. Marbán (3ª ed.).
2. Paniagua, R; Nistal, M.; Sesma, P; Álvarez-Uría, M; Fraile, B; Anadón, R y Sáez, EJ (2007). Citología e Histología
Vegetal y Animal, 2 vols. (4ª ed.).
B. Atlas
1. Álvarez Nogal, R (2002). Atlas de Histología y Organografía de la Plantas. Universidad de León (1ª ed.).
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Los alumnos además tendrán que manejar herramientas informáticas para la edición de textos e imágenes y
presentaciones audiovisuales. Además han de saber defenderse en el manejo del Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-1007

NOMBRE

Recursos Biológicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lastra Lopez Carlos Gonzalo

clastra@uniovi.es

Vera De La Puente Maria Luisa

mlvera@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Braña Vigil Florentino

fbrana@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

Richter . Alexandra
Lastra Lopez Carlos Gonzalo

clastra@uniovi.es

Vera De La Puente Maria Luisa

mlvera@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pretende proporcionar una visión global sobre los animales y vegetales que son utilizados con diversos
fines en biotecnología. En ella se explican los conocimientos básicos necesarios para reconocer la diversidad vegetal y
animal, así como conocimientos más exhaustivos acerca de las características anatómicas y morfológicas y la
identificación de los grupos de seres vivos de utilidad en Biotecnología. Es una asignatura teórico-práctica cuyos
contenidos se relacionan y complementan con los del resto de asignaturas de la materia de Biología del Módulo Básico.

3. Requisitos
Conocimientos de Citología e Histología animal y vegetal, así como de Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje



Conocer las relaciones entre los distintos niveles de organización de los seres vivos.
Conocer el origen, análisis y mantenimiento de la biodiversidad.



Familiarizarse y reconocer los niveles de organización de los talófitos, briófitos, cormófitos, protozoos y
metazoos utilizados en biotecnología.



Conocer la estructura y todos aquellos aspectos relacionados con la biología de los animales y vegetales
(alimentación, reproducción, hábitat, etc) y su papel dentro de la cadena trófica.
Reconocer directamente o de forma gráfica diferentes especies y ciclos biológicos de organismos utilizados en
biotecnología.



5. Contenidos




Diversidad vegetal y niveles de organización. Reproducción y ciclos vitales. Principales grupos de talófitos (algas
marinas y de agua dulce, hongos y líquenes) utilizados en biotecnología. Caracteres generales, diversidad y
biología de los principales grupos de briófitos y cormófitos (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
utilizados en biotecnología.
Diversidad animal y niveles de organización. La organización corporal de los animales. Funciones de nutrición,
relación y reproducción. Procesos de desarrollo y tipos de ciclos biológicos. Principales grupos de Protozoos –
Apicomplejos, Ciliados y Flagelados- utilizados en Biotecnología. Principales grupos de Metazoos -Poríferos,
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Nematodos, Anélidos, Moluscos Gasterópodos, Artrópodos, Equinodermos, Ascidiáceos, Vertebrados- utilizados
en biotecnología.
Temario de RECURSOS BIOLÓGICOS
RECURSOS VEGETALES
Tema 1. Diversidad vegetal: grandes grupos reconocidos. Procariotas clorofílicos. Cianobacterias (Algas verde-azuladas).
Ejemplos más significativos en Biotecnología.
Tema 2. Niveles morfológicos de organización de los vegetales eucarióticos. Protófitos. Talófitos. El caso especial de los
briófitos. Cormófitos.
Tema 3. Reproducción de los vegetales eucarióticos. Multiplicación vegetativa. Reproducción asexual por células
germinales especiales (esporas). Reproducción sexual.
Tema 4. Ciclos de vida en vegetales. Noción de generación. Noción de alternancia de fases nucleares. Ciclos
monogenéticos, digenéticos y trigenéticos.
Tema 5. Algas eucarióticas: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Clorófitas (algas
verdes), Feofíceas (algas pardas). Rodófitas (algas rojas) . Ejemplos más significativos.
Tema 6. Hongos s.l.: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Zigomicetes.
Ascomicetes, Basidiomicetes. Deuteromicetes (hongos imperfectos). Ejemplos más significativos.
Tema 7. Simbiosis fúngicas: líquenes y micorrizas. Ejemplos más significativos en Biotecnología.
Tema 8. Briófitos: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Ejemplos más significativos.
Tema 9. Las plantas vasculares sin semillas (helechos y afines): diversidad y biología de los principales grupos de interés
en Biotecnología. Ejemplos más significativos.
Tema 10. Los espermatófitos (plantas con semillas o fanerógamas): diversidad y biología de los principales grupos de
interés en Biotecnología.
Tema 11. Gimnospermas: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Ejemplos más
significativos.
Tema 12. Angiospermas: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología.
Tema 13. Dicotiledóneas: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Familias más
representativas.
Tema 14. Monocotiledóneas: diversidad y biología de los principales grupos de interés en Biotecnología. Familias más
representativas.
RECURSOS ANIMALES
Tema 15.- Categorías Taxonómicas y reglas de nomenclatura Zoológica.
Tema 16.- Niveles de Organización y agrupaciones taxonómicas: Diblásticos, Triblásticos; Radiados y bilaterales.
Protóstomos (Lofotrocozoos y Ecdisozoos). Deuteróstomos.
Tema 17.-Reproducción y desarrollo y Ciclos de vida: Reproducción sexual y asexual. Fecundación. Desarrollo
embrionario y postembrionario. Desarrollo directo e indirecto.
Tema 18.- Productos y utilidad de los recursos animales en biotecnología:
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Terapéuticos. Alimentarios, Control de plagas, Cosméticos, Modelos de desarrollo.
Tema 19.- Protistas con afinidades animales. Características generales y biología. Ciclo vital de Plasmodium, el
organismo de la malaria.
Tema 20.- Poríferos (Esponjas). Organización general, tipos de sistemas canaliculares, celulares y esqueléticos.
Cnidarios. Características generales. Biología de los principales grupos. Alternancia de generaciones morfológicas.
Tema 21.- Moluscos. Diversidad y Biología de los grupos de interés en Biotecnología. Gasterópodos, Cefalópodos,
Bivalvos.
Tema 22.- Anélidos. Diversidad y Biología de los grupos de interés en Biotecnología. Poliquetos, Oligoquetos, Hirudíneos.
Tema 23.- Nemátodos. Características generales Interés en biotecnología. Estudio de Ascaris, Filarias y Caenorhabdites
elegans.
Tema 24.- Artrópodos. Características generales. Biología de los principales grupos de interés en Biotecnología.
Quelicerados, Crustáceos e Insectos. Estudio de Drosophila.
Tema 25.- Equinodermos. Características generales y biología del desarrollo de Equinoideos.
Tema 26.- Cordados. Características generales. Ejemplos más representativos. El anfioxo.
Tema 27.-Vertebrados pisciformes. Caracteres generales y biología de Condrictios y Osteictios. Interés biotecnológico del
pez cebra.
Tema 28.- Otros Vertebrados.
Prácticas de RECURSOS BIOLÓGICOS
1ª Análisis morfológico y anatómico de vegetales no vasculares.
2ª Análisis morfológico y anatómico de plantas vasculares.
3ª Criterios de identificación de grupos de vegetales y animales más significativos.
4º Fecundación y Desarrollo del erizo de mar (Paracentrotus lividus).
5º Disección de pez
6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: El objeto de las clases de teoría es la exposición organizada de los contenidos de la materia por parte
del profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que se han de trabajar y ampliar en el estudio. En las
clases se utilizará la pizarra, así como otros métodos basados en las tecnología de la información y de la comunicación
(TIC). Se fomentará el debate de cuestiones relacionadas con la materia y la exposición por parte del estudiante de
algunos de los contenidos.
El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema que, una vez trabajados de manera
individualizada por los estudiantes, se discutirán en clase.
Prácticas de aula/Seminarios: Presentación de un tema por el profesor o por el alumno. Tras la exposición y discusión, los
alumnos cumplimentarán un cuestionario sobre el tema.
Tutorías: Planificación de las actividades formativas, resolución de dudas y orientación acerca de las tareas a realizar
para una mejor adquisición y asimilación de los conocimientos de la materia desarrollada en el curso.
Los seminarios y tutorías han de servir para desarrollar la capacidad de comunicación, debate e interacción entre los
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alumnos, impulsando su capacidad de argumentar y expresar ideas propias.
Prácticas de laboratorio: Se procederá al análisis morfológico, anatómico, y criterios de identificación de aquellos grupos
de seres vivos más singulares. Interpretación de un protocolo experimental, recogida, anotación, análisis e interpretación
y exposición de los resultados.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

31

20.5

Práctica de aula / Seminarios

7

5.5

Prácticas de laboratorio

14

10

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

1.5

Sesiones de evaluación

4

2.5

Trabajo en Grupo

10

7

Trabajo Individual

80

53

Total

150

Totales

Prácticas Externas
60

No presencial

90

Distribución temporal:
Clases expositivas: 2 sesiones de 1h/semana durante 15 semanas.
Prácticas de aula y Seminarios: 1 sesión de 1h/semana durante 7 semanas.
Prácticas de laboratorio: 6 sesiones de 2h/semana y 2 sesiones de 1 hora/semana.
Tutorías grupales: 2 sesiones de 1 h (1h/semana) repartidas a lo largo del semestre.
Sesiones de Evaluación: Dos exámenes parciales – uno al concluir la parte de Botánica y otro al finalizar la de Zoología –
, liberatorios de materia para aquellos alumnos que los aprueben (calificación de 5 o superior), y examen global final para
los alumnos que no hayan superado uno o ninguno de los parciales.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes


Evaluación en 2 bloques temáticos (animal y vegetal),mediante la presentación de trabajos de diferentes tipos
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en las sesiones teóricas y prácticas, y exámenes (dos parciales y uno final).
Examen final de los contenidos teóricos de cada uno de los grandes bloques (animal y vegetal).
Tipo de examen escrito.

Ponderación:
Puntuación

%

0-10

75

0-10

15

Exámenes de teoría

Primer parcial/ Segundo parcial
Final

Prácticas de laboratorio

Evaluación continua: Cuaderno
asistencia y participación

PA (Seminarios)

Evaluación continua: asistencia, realización y
presentación de trabajos individuales y/o grupales

0-10

5

TG y CE

Evaluación continua; asistencia y participación

0-10

5

0-10

100

de

prácticas,

TOTAL

Para aprobar la asignatura la suma global de los apartados de ponderación deberá estar comprendida entre 5 y 10
puntos, siendo necesario obtener al menos 4 puntos en el Examen teórico de los dos bloques temáticos (animal y
vegetal) y se hayan realizado las Prácticas de Laboratorio correspondientes.
Exámenes extraordinarios:
Se realizará un Examen de teoría de los contenidos teóricos de cada uno de los grandes bloques (animal y vegetal), que
supondrá el 75% de la nota total.
Las notas que se hayan obtenido en las Prácticas de Laboratorio, y Evaluación de las demás actividades
complementarias se mantendrán a lo largo del curso académico.
La nota final será el resultado de la suma de los diferentes apartados, siempre que se haya alcanzado al menos un 4 en
el Examen de teoría (puntuando entre 0 y 10).
Evaluación del proceso docente
Las que el centro organice.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
DÍAZ GONZÁLEZ, T.E., FERNÁNDEZ-CARVAJAL ÁLVAREZ, M.C. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. (2004). Curso de Botánica. Ed. Trea.
FONT QUER, P. (1963). Diccionario de Botánica. Ed. Labor.
HICHMAN, C. (2002). Principios integrales de Zoología. MC Graw Hill.
IZCO SEVILLANO, J. & al. (2004). Botánica. 2ª edición Ed. McGrawHill-Interamericana de España.
JESSOP, N.M. (1990). Zoología. Invertebrados. Interamericana. Ed. McGraw Hill.
JESSOP, N.M. (1990). Zoología. Vertebrados. Interamericana. Ed. McGraw Hill.
SITTE, P., WEILLER, E.W. & KADEREIT, J.W. (2004): Strasburger. Tratado de Botánica. 35ª edición. Ed. Omega. S.A.
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2001

NOMBRE

Tratamiento de Datos Experimentales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Fernandez Natalia

diazfnatalia@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura teórico-práctica obligatoria de segundo curso. Es una asignatura anual, ya que por su
naturaleza conceptual se considera que requiere una impartición más prologanda en el tiempo, para facilitar la
adquisición y asimilación de sus contenidos.
Se pretende introducir a los alumnos en el uso y manejo de los datos experimentales y en los distintos métodos
matemáticos que nos permiten obtener información significativa de los resultados de nuestras mediciones
experimentales. Para ello se expondrán los fundamentos de la inferencia estadística, de la teoría de los errores, del
análisis de regresión, así como las bases del análisis numérico y de los métodos gráficos de análisis de los datos
experimentales. Además, se pretende ejercitar el uso práctico del sistema operativo Linux y de los paquetes de análisis
estadístico y numérico Ry Octave/MatLab, que además permiten realizar una introducción a la programación, siempre
tratando de buscar su aplicación en situaciones de interés biotecnológico.
A fin de conseguir estos objetivos, la docencia teórica y práctica se realiza en un periodo en el que los alumnos de esta
asignatura están totalmente exentos de las asignaturas experimentales (laboratorios) de segundo curso, por lo que se
espera de los estudiantes una dedicación completa a todos los aspectos que requiera su desarrollo.

3. Requisitos
Es necesario tener conocimientos sólidos de todas las materias incluidas en el Módulo Básico (Matemáticas, Física
General, Química General, Biología Molecular, Biología Celular, Recursos Biológicos y Genética), pero no se exige el
haber superado las asignaturas de primero. En concreto, los contenidos de estadística y de utilización del programa
MATLAB introducidos en las matemáticas de primero serán el punto de partida de esta asignatura. También es
recomendable que los alumnos posean nociones básicas de informática a nivel de usuario, y que tengan acceso a un
ordenador personal para su trabajo no presencial.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá poseer las siguientes competencias generales recogidas en la memoria de
verificación del Grado para las asignaturas del módulo fundamental:
CG1.Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2.Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
CG3.Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables
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CG4.Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología
CG6.Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que
incluyan la reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG7.Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la
Biotecnología, tanto verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
CG8.Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una
segunda lengua de relevancia internacional.
CG9.Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como
para entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas.
CG10.Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
CG11.Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
CG12.Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional.

Respecto a las competencias específicas incluidas en la memoria de verificación para las asignaturas del módulo
fundamental, las siguientes son relevantes para la presente asignatura:
CE1.Conocer las herramientas y los conceptos básicos de las Matemáticas, la Física, la Química y la Biología.
CE10.Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son
comunes al conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE14.Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y
control de experimentos o procesos biotecnológicos.
Con los contenidos y planificación de la asignatura se pretende obtener los siguientes resultados de aprendizaje:









Saber resumir la información mediante los métodos de la estadística descriptiva.
Conocer los aspectos esenciales sobre muestras aleatorias y saber diseñar un muestreo aleatorio sencillo y
aplicar los test estadísticos elementales.
Conocer los fundamentos del análisis de varianza.
Entender las bases de las ciencias de la computación e informática, saber manejarse en el entorno de los
sistemas operativos Unix para el desarrollo de operaciones básicas y desarrollar programas sencillos de
aplicación en biotecnología en un lenguaje de alto nivel.
Saber diseñar correctamente experimentos y ajustar los datos obtenidos por regresión lineal y no lineal con
herramientas informáticas.
Representar datos y realizar representaciones derivadas de los mismos.
Saber aplicar herramientas básicas del análisis numérico para la resolución de problemas biológicos, químicos,
bioquímicos y biotecnológicos.

5. Contenidos
La asignatura se centra en presentar como realizar un análisis significativo de un conjunto de datos experimentales desde
un punto de vista principalmente práctico. Más concretamente, se desarrollaran los siguientes contenidos teóricos:
1- Introducción a la Estadística.
Conceptos básicos. Análisis descriptivo. Representación de datos. Distribuciones de probabilidad. Muestreo.
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Inferencia estadística. Test estadísticos.
2- Modelización Estadística.
Análisis de errores. Regresión lineal y no lineal. Análisis de la varianza. Análisis de la covarianza.
3- Cálculo numérico y sus aplicaciones biotecnológicas.
Soluciones de ecuaciones no lineales. Diferenciación e integración numérica. Solución numérica de ecuaciones
diferenciales ordinarias.
En el capítulo de prácticas, que supone una buena parte de la carga docente presencial de la asignatura, se abordarán
los siguientes contenidos mediante prácticas guiadas frente al ordenador:
4- Introducción al sistema operativo Unix.
Comandos básicos. El editor nedit. Programación en BASH.
5- Introducción al paquete estadístico R.
Análisis descriptivo de muestras. Contrastes de hipótesis. Regresión. ANOVA.
6- Introducción a la programación y a la algorítmica en el entorno Octave/MatLab.
Repaso de Octave/MatLab. Aplicación del cálculo numérico en distintos modelos matemáticos de interés
biotecnológico.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar generalmente en el aula, y el pleno aprovechamiento de las
materias requiere una asistencia a las mismas que no sea inferior al 90%.El proceso de enseñanza-aprendizaje es una
tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una manera conjunta y responsable: el profesor debe
estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte activa de este proceso, también debe establecer
compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en las discusiones, plantear dudas, expresar
opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la calidad de la docencia.Para la
consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán las siguientes metodologías:
Clases expositivas (de teoría y de problemas): Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del
profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. Se
presentarántanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta.
Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas.En las clases se utilizará la pizarra y el
ordenador personal. Este último permite clarificar de modo inmediato y paralelo la aplicabilidad de los conceptos
transmitidos.
Prácticas de Aula/Seminarios: El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema, que
una vez trabajados de manera individualizada o en parejas por los estudiantes, se discutirán en clase resolviendo todas
las posibles dudas.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante y discusión de distintos aspectos relacionados con la materia. También se realizará un seguimiento del
progreso del estudiante en el contexto de la evaluación continua mediante la realización de test breves (20 minutos)
sobre la materia en estudio.
Prácticas de Laboratorio: Se realizarán actividades prácticas en el aula de informática con el objetivo de desarrollar
destrezas e ilustrar algunos de los contenidos teóricos presentados para el tratamiento de datos. Se distribuyen en una
primera sesión de 1 hora y 10 sesiones de 2 horas cada una. Los alumnos deben estudiar previamente el esquema
general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. Las sesiones comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
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aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

20

34.5

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12.1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

36.2

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

3.4

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

8

13.8

60

69.0

Presencial

Totales

58 horas

Estudio, preparación de
cuestionarios y de exámenes

clases,

de

No presencial

87 horas
Realización de la tarea no presencial

27

Total

145

31.0

Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura del 14 de septiembre al 23 de noviembre de 2012, ambos
inclusive, y del 4 de febrero al 19 de abril de 2013, ambos inclusive. Los horarios y lugares precisos para realizar cada
actividad concreta de esta asignatura se establecerán al inicio de la misma.
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
para las clases expositivas y prácticas de laboratorio, y de evaluación continua del trabajo realizado por el alumno en las
prácticas de aula y tutorías grupales. También se valorará la realización de tareas no presenciales. A lo largo del curso se
han programado dos sesiones de evaluación con una duración de 4 horas cada una. Cada sesión de evaluación constará
de una prueba escrita sobre los contenidos teóricos y de resolución de problemas tratados en las clases expositivas, y de
una prueba práctica sobre los aspectos ejercitados en las prácticas de laboratorio. La nota de ambas partes se
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promediará, siempre que su valor sea igual o superior a 4.0 puntos sobre 10.0, para proporcionar el 80% de la nota final
de cada semestre.
En las prácticas de aula y tutorías grupales se evaluará el trabajo realizado por el alumno en el aula, que se recogerá al
final de cada sesión, así como la preparación previa del material a tratar, la participación activa de los alumnos durante
las correcciones/discusiones y la capacidad para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. Por ello, la no
asistencia a las prácticas de aula y tutorías grupales en el turno correspondiente deberá justificarse documentalmente. La
evaluación de las prácticas de aula y tutorías grupales tendrá un peso del 10% en la nota final de cada semestre, siempre
que su valor sea igual o superior a 4.0 puntos sobre 10.0.
El 10% restante de la nota de cada semestre se obtendrá a partir de la evaluación de las tareas no presenciales
propuestas por el profesor al final de cada práctica de laboratorio, o asociadas a los contenidos tratados en las clases
expositivas y prácticas de aula.
Para superar la asignatura es preciso obtener una calificación mínima de 4.0 sobre 10.0 en cada uno de los aspectos
evaluables (en cada prueba escrita y práctica, así como en las prácticas de aula-tutorías grupales y en la tarea no
presencial). La nota final (suma ponderada del resultado de ambos semestres) debe ser igual o superior a 5.0 sobre 10.0.
Todo estudiante que participe en un conjunto de actividades evaluables cuyo peso en la calificación total de la asignatura
suponga al menos el 50% será evaluado, obteniendo una de las siguientes calificaciones: Suspenso, Aprobado, Notable
o Sobresaliente. En caso contrario, se considerará al alumno como No Presentado (Artículo 18 del reglamento de
evaluación).
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita (50% de la nota) y un examen práctico
(50% de la nota). Para superar la asignatura en convocatorias extraordinarias la nota final debe ser igual o superior a 5.0
sobre 10.0, aceptándose una calificación mínima de 4.0 sobre 10.0 en alguna de las dos pruebas realizadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.

"Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I", Antonio Pardo, Miguel Ángel Ruiz y Rafael San
Martín. Editoral Síntesis, Madrid 2009.
2. "Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II", Antonio Pardo y Rafael San Martín. Editoral Síntesis,
Madrid 2010.
3. “Estadística para biología y ciencias de la salud”, J. Susan Milton. Editorial McGraw-Hill, Madrid, 2007.
4. "Tratamiento matemático de datos fisico-químicos", V. P. Spiridonov y A. A. Lopatkin. Editorial MIR, Moscú,
1983.
5. "Data reduction and error analysis for the physical sciences", P. R. Bevington y D. K. Robinson. Editorial
McGraw-Hill.
6. "Cálculo científico con MATLAB y Octave", A. Quarteroni y F. Saleri. Editorial Springer, Milano, 2006.
7. "Análisis numérico. Las matemáticas del cálculo científico" D. Kincaid y W. Cheney, Editorial: Addison-Wesley
Iberoamericana, 1994.
8. "Análisis numérico con aplicaciones" C. F. Gerald y P. O. Wheatley. Editorial Pearson Education, Mexico, 2000
9. The Linux Documentation Project: http://tldp.org/
10. The R Project: http://www.r-project.org
11. Programa Octave: http://www.gnu.org/software/octave/
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura
(presentaciones PPT con tablas y gráficas, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los
alumnos en formato electrónico (material incorporado en el Campus Virtual).
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2002

NOMBRE

Química Orgánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Liz Guiral Ramon

rlg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Liz Guiral Ramon

rlg@uniovi.es

Rebolledo Vicente Francisca

frv@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura obligatoria englobada dentro del Módulo Fundamental, que comprende el curso 2.º del Grado en
Biotecnología. Se imparte en el primer semestre del citado 2.º curso. No tiene contenidos experimentales, que están
incorporados –tres créditos– en la asignatura Experimentación en Biotecnología I, que se cursa en el mismo semestre, a
continuación de ésta.
Su ubicación en el plan de estudios por delante de la asignatura Metabolismo (2.º curso, 2.º semestre) asegura que los
contenidos de ésta podrán ser adquiridos con plenas garantías de comprensión estructural y mecanicista.

3. Requisitos
No existen requisitos obligatorios. Sin embargo, es muy recomendable haber aprobado previamente la asignatura
Química General, del curso 1.º, que tiene unos capítulos finales de introducción a la Química Orgánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al aprobar la asignatura, los alumnos serán capaces de:
- Dominar el lenguaje básico de la Química Orgánica y reconocer su importancia en diversos contextos, especialmente en
el biotecnológico.
- Relacionar y reconocer la estructura y la reactividad de los grupos funcionales orgánicos.
- Relacionar los efectos esteroelectrónicos con la reactividad de los compuestos orgánicos.
- Interpretar datos experimentales de la reactividad de los compuestos orgánicos y de los distintos tipos de selectividad
de las reacciones orgánicas.
- Proponer vías de acceso biocatalítico (biotransformaciones) a un número reducido de compuestos funcionalizados con
interés biotecnológico.
1

- Interpretar datos espectroscópicos (especialmente, de IR y RMN- H) que permitan la determinación estructural de
moléculas orgánicas sencillas.
En términos de habilidades y competencias, esta asignatura contribuirá a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias genéricas:
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- Capacidad de análisis y síntesis.
- Habilidad para la resolución de problemas.
- Habilidad para aplicar conocimientos básicos a casos prácticos.
- Capacidad de aprender.
- Destreza en la comunicación oral y escrita en idioma español.

5. Contenidos
Tema 1. REVISIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 1. Grupos funcionales y grado de oxidación. 2. Índice de
insaturación. 3. Nomenclatura de sustitución de los compuestos orgánicos. 4. Isomería estructural. 5. Análisis
conformacional de alcanos y cicloalcanos. 6. Isomería cis-trans en cicloalcanos. 7. Enantiómeros y convenio R/S de
nomenclatura. 8. Diastereómeros.
Tema 2.- ALQUENOS Y ALQUINOS. 1. Introducción y nomenclatura. 2. Estructuras y modelos moleculares de los
enlaces múltiples entre átomos de carbono. 3. Isomería cis-trans en alquenos. 4. Reacciones de adición a alquenos. 5.
Mecanismo de la adición de HX a alquenos. 6. Mecanismos y características de las reacciones de adición a alquenos. 7.
Biotransformaciones de los alquenos. 8. Funcionalización anti-Markovnikov de alquenos. 9. Reacciones de oxidación de
alquenos. 10. Reacciones de adición a alquinos. 11. Acidez de los alquinos terminales. 12. Alquenos y alquinos en la
naturaleza.
Tema 3.- SISTEMAS RESONANTES. BENCENO Y COMPUESTOS AROMÁTICOS. 1. Especies químicas resonantes. 2.
Adiciones electrófilas a dienos conjugados. 3. Benceno y concepto de aromaticidad. 4. Compuestos aromáticos. 5.
Reacciones de sustitución electrófila aromática del benceno. 6. Bencenos sustituidos: influencia de los sustituyentes en la
reactividad y en la regioselectividad. 7. Algunas reacciones de las cadenas laterales de los sistemas aromáticos. 8.
Biohidroxilación de anillos aromáticos.
Tema 4.- TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS PARA DETERMINAR ESTRUCTURAS ORGÁNICAS. 1. Espectroscopia:
introducción y principios básicos; espectrómetros. 2. Fundamentos de la resonancia magnética nuclear de protón (RMP).
3. Protones equivalentes y no equivalentes en RMP. 4. Desplazamiento químico y regiones del espectro RMP. 5. Área de
las señales (“integral”). 6. Multiplicidad de las señales. 7. Otros aspectos importantes en RMP. 8. Resonancia magnética
nuclear de C-13. 9. Espectroscopia infrarroja (IR). 10. Espectrometría de masas. 11. Resumen de las técnicas.
Tema 5.- DERIVADOS HALOGENADOS (R-X): REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEÓFILA Y DE ELIMINACIÓN. 1.
Nomenclatura. 2. Preparación. 3. Reacciones de sustitución nucleófila: conceptos de nucleófilo, sustrato y grupo saliente.
4. Mecanismo de sustitución nucleófila bimolecular. 5. Mecanismo de sustitución nucleófila unimolecular. 6. Reacciones
de eliminación en R-X (y en R-OTs). 7. Competencia entre sustitución y eliminación. 8. Derivados halogenados en la
naturaleza y en biotransformaciones. 9. Metilaciones bioquímicas: procesos especiales de sustitución nucleófila
bimolecular en las células.
Tema 6.- ALCOHOLES, FENOLES Y TIOLES. ÉTERES Y EPÓXIDOS. 1. Introducción y nomenclatura. 2. Puentes de
hidrógeno y propiedades físicas. 3. Propiedades ácido-base de alcoholes y fenoles. 4. Reacciones de los alcoholes. 5.
Fenoles. 6. Tioles; sulfuros y disulfuros. 7. Éteres: propiedades. 8. Compuestos organometálicos de magnesio y litio. 9.
Síntesis de éteres. 10. Ruptura ácida de éteres. 11. Epóxidos.
Tema 7.- ALDEHÍDOS Y CETONAS: REACCIONES DE ADICIÓN NUCLEÓFILA. 1. Introducción, nomenclatura y
preparación. 2. Estructura y propiedades del grupo carbonilo. 3. Adición nucleófila a aldehídos y cetonas: mecanismo
general. 4. Procesos de adición nucleófila de organomagnésicos y organolíticos: síntesis de Grignard. 5. Reducción de
aldehídos y cetonas con hidruros complejos. 6. Procesos de adición nucleófila de nucleófilos oxigenados. 7. Procesos de
adición nucleófila de nucleófilos nitrogenados. 8. Adición nucleófila de cianuro de hidrógeno. 9. Oxidación de aldehídos.
10. Reactividad de los aldehídos y cetonas a,b-insaturados. 11. Reducciones enzimáticas de aldehídos y cetonas. 12.
Adición catalizada por liasas de cianuro de hidrógeno a aldehídos y cetonas. 13. Desalquilaciones enzimáticas.
Tema 8.- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS: REACCIONES DE ADICIÓN-ELIMINACIÓN. 0. Presentación. 1.
Ácidos carboxílicos: nomenclatura, estructura y propiedades físicas. 2. Ácidos carboxílicos: acidez. 3. Ácidos carboxílicos:
preparación. 4. Conversión de ácidos carboxílicos en ésteres. 5. Reacciones de los ésteres. 6. Reactividad relativa (frente
a nucleófilos) de los derivados de ácido. 7. Nomenclatura de ácidos carboxílicos y derivados. 8. Cloruros de ácidos
carboxílicos. 9. Anhídridos de ácido. 10. Acilaciones bioquímicas. 11. Amidas de ácidos carboxílicos. 12. Nitrilos. 13.
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Biotransformaciones de derivados de ácidos carboxílicos con hidrolasas.
Tema 9.- ACIDEZ DE LOS HIDRÓGENOS EN POSICIÓN aRESPECTO A GRUPOS CARBONILO. 1. Tautomería cetoenólica. 2. a-Halogenación de cetonas. 3. Condensación aldólica de aldehídos y cetonas. 4. Condensación de Claisen de
los ésteres. 5. Aplicaciones sintéticas de los compuestos b-dicarbonílicos; descarboxilación de b-oxoácidos. 6. Aldolasas
en la naturaleza y en el laboratorio. 7. Reacciones de derivados de ácidos carboxílicos en la biosíntesis de ácidos grasos.
Tema 10.- AMINAS. 1. Fórmulas generales y nomenclatura. 2. Estructura y propiedades. 3. Preparación. 4. Propiedades
ácido-base. 5. Aminas como nucleófilos: reacciones con compuestos carbonílicos y similares. 6. Heterociclos
nitrogenados no aromáticos (azacicloalcanos). 7. Heterociclos nitrogenados aromáticos de seis miembros. 8. Heterociclos
nitrogenados aromáticos de cinco miembros.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de la
asignatura requiere una asistencia no inferior al 90%. En ellas se aplicará rigurosamente el método científico,
fomentándose especialmente la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, así como el uso
del vocabulario científico adecuado, el correcto empleo del lenguaje (oral y escrito), el juicio crítico y la autonomía
personal. En las actividades de aula se utilizará principalmente la pizarra por dos razones: (1) el texto íntegro de la
asignatura (redactado por los profesores encargados, con teoría y ejercicios) obrará en poder de los alumnos (Campus
Virtual), de modo que rara vez será necesario ampliarlo con otros métodos TIC; (2) los profesores encargados están
convencidos de que esa tradicional técnica docente comporta unas pautas temporales óptimas para la asimilación de la
Química, muy por encima de otras metodologías TIC más recientes.
El texto mencionado es la clave del plan de trabajo que se pretende seguir. No se trata de un texto extenso, sino que
contiene el material que sus autores entienden como el necesario y suficiente para la formación adecuada de los alumnos
a quienes va dirigido. Contiene, intercalados entre el texto y al final de casi todos sus capítulos, los ejercicios que se
consideran más apropiados para la comprensión inmediata de la materia estudiada. Su autoría ahorra todo el
considerable tiempo que hay que dedicar en clase a matizar, corregir, ampliar y recortar textos ajenos. En definitiva, con
una programación previa del trabajo, cada alumno conocerá qué materia debe estudiar y qué ejercicios resolver antes de
cada sesión presencial. De este modo, si los discentes y los docentes hacen sus tareas respectivas, las clases serán
vivas y participativas, con especial atención a ejercicios y consultas, pero sin excluir la explicación (motu proprio o a
petición de los alumnos) de las partes de la materia que puedan entrañar mayor dificultad. En definitiva, se persigue que
el estudiante asimile fundamentalmente la Química Orgánica mediante la aplicación a ejercicios y casos prácticos de los
conocimientos fundamentales que vaya adquiriendo.
El sistema de aprendizaje que se pretende seguir requiere un uso limitado de la memoria, pero se procurará que esos
conocimientos memorísticos imprescindibles se adquieran mediante su aparición repetida a lo largo del curso y por
mecanismos mentales de fijación de ideas. En este contexto, ha de quedar muy claro que se promoverá (y se evaluará)
un aprendizaje basado en el rigor conceptual (que conllevará un rigor operativo), asentado en el razonamiento, que
permita la transferencia de conocimientos de unas áreas científicas a otras y que también estimule el sentido crítico.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. Los
profesores encargados, en un documento denominado Tareas diarias, propondrán una distribución temporal adecuada
del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los contenidos y destrezas se desarrolle progresivamente.
En cuanto a las actividades presenciales, otro documento accesible en Internet (“Plan docente” o “Planificación de
actividades”) debe considerarse como meramente orientativo: simplemente informa de que el tiempo dedicado a
consolidar los contenidos estudiados previamente por el alumno será algo inferior a un cuarto del total. No habrá, pues,
“clases de teoría” ni “clases de problemas”, ya que, en opinión de los profesores encargados, ello constituye un modelo
didáctico obsoleto, como lo es, en líneas generales, el concepto de clase magistral en que se basa. Salvo alguna rara
excepción, el trabajo de cada día incluirá aspectos teóricos y prácticos.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A) Periodo lectivo y convocatoria ordinaria
Se empleará un sistema combinado de evaluación continua y exámenes escritos.
Para la evaluación continua se tendrá en cuenta la participación activa de los alumnos en las actividades de clase (10%
de la calificación final) y los resultados de 4 – 6 controles escritos (20%) distribuidos a lo largo del periodo lectivo. A la
calificación final contribuirán también dos exámenes parciales escritos (35% cada uno). El segundo examen parcial se
sustituirá por un examen final (70%) para algunos estudiantes (vide infra).
Para superar la asignatura se establecen dos requisitos:
(1) Alcanzar una media ponderada final de 5 o más puntos (en una escala de 0 a 10).
(2) Tener una nota mínima de 4 puntos en cada uno de estos tres apartados: primer examen parcial, segundo
examen parcial y nota media de controles. [Si se realiza examen final, se requiere un mínimo de 4 puntos en éste y
en la media de controles].
Los controles escritos, de unos 15 – 20 minutos de duración, se realizarán durante las clases presenciales. Su objetivo es
comprobar la progresiva asimilación de conocimientos y la capacidad de razonamiento de los alumnos. En consecuencia,
podrán hacerse sin previo aviso, en cuyo caso sólo afectarían a materia fundamental de las cuatro últimas sesiones
presenciales (incluida la del día del control). Si se pretendiese que fueran algo más extensos, habrían de anunciarse con
dos días de antelación.
Tras el primer examen parcial, se eliminará materia si se obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos. Las notas
entre 4 y 5 puntos tendrán la consideración de compensable, permitiendo eliminar materia si, finalmente, se cumplen los
requisitos contenidos dos párrafos más arriba. Los alumnos con nota inferior a 4 puntos en el primer examen parcial no
realizarán el segundo, sino un examen final que abarcará toda la materia.
Se contempla la posibilidad de que un alumno renuncie a la compensación del primer examen parcial, o incluso a un
aprobado en éste, si desea efectuar el examen final con el fin de mejorar su calificación.
Los profesores podrán alterar ligeramente los anteriores porcentajes de ponderación con el fin de tener en cuenta
situaciones personales o generales justificadas que puedan sobrevenir a lo largo del curso.
B) Convocatorias extraordinarias
Los alumnos realizarán un examen general de toda la asignatura, cuya calificación se trasladará directamente al acta.
C) Detalles específicos
Las pruebas escritas podrán versar sobre contenidos teóricos específicos (pero no consistirán en desarrollos amplios de
temas), aunque se orientarán preferentemente a la resolución de ejercicios prácticos. Todas las respuestas habrán de
estar razonadas breve pero claramente, de forma similar a la metodología seguida en las actividades presenciales. Se
tendrá en cuenta el empleo del vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y de interrelación de conceptos
y, en general, la claridad expositiva. Por el contrario, se penalizarán las faltas de ortografía y de sintaxis.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
·Química Orgánica para biotecnólogos: teoría y ejercicios. R. Liz Guiral y F. Rebolledo Vicente. (Campus Virtual.
Oviedo, 2010). El cuerpo básico de la asignatura, con una amplia colección de ejercicios propuestos a lo largo del texto
y al final de muchos capítulos.
·Química Orgánica. F. A. Carey. (McGraw-Hill Interamericana. 6.ª edición, 2006). Contiene problemas resueltos y
propuestos en cada capítulo. Incluye biotransformaciones en algunos apartados.
·Química Orgánica. L. G. Wade, Jr. (Pearson/Prentice Hall. 5.ª edición, 2004). Un texto moderno con buena didáctica.
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·Biotransformations in Organic Chemistry. K. Faber. (Springer Verlag, 5 edition, 2004). El libro más idóneo para
ampliaciones en el campo de las biotransformaciones. En la biblioteca de la Facultad de Química (al menos, en alguna
edición anterior).
Dos “clásicos” existentes en la biblioteca de la Facultad de Biología (en ediciones antiguas):
·Química Orgánica. A. Streitwieser, C. H. Heathcock. (Interamericana, 3.ª edición, 1986).
·Química Orgánica. K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore. (Omega, 2.ª edición, 1996).
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GBIOTE01-2003
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Termodinámica y Cinética
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Graduado o Graduada en Biotecnología por la
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Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO
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IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL
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EMAIL

Sordo Gonzalo José Ángel

jasg@uniovi.es

Borge Alvarez Jose Javier

jborge@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Los contenidos de la asignatura Termodinámica y Cinética se circunscriben dentro del marco de la Química Física,
materia ésta que “ofrece el conocimiento físico a la Química, con el fin de serle útil”. La Termodinámica (Química), una de
las teorías en que se fundamenta la Química Física, ofrece una perspectiva macroscópica de los sistemas (químicos).
Permite predecir la viabilidad de una transformación determinada del sistema (químico) considerado. La Cinética
(Química) estudia la velocidad con que se transforman los sistemas (químicos). El estudio de la misma puede realizarse
tanto desde la perspectiva macroscópica como desde la microscópica (Cinética Molecular). La asignatura Termodinámica
y Cinética forma parte del Módulo Fundamental del Grado en Biotecnología. El programa que presentamos se centra en
el estudio de la Termodinámica de propiedades de equilibrio y en la Cinética macroscópica.
Dicho programa ha sido concebido poniendo especial énfasis en su particular utilidad en temáticas relacionadas con la
Biotecnología.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de todas las materias incluidas en el Módulo Básico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
De entre las competencias generales recogidas en la Memoria del Grado en Biotecnología resaltamos para la presente
materia las siguientes:
GG1. Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
GG2. Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
GG7. Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la Biotecnología, tanto
verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
GG8. Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una segunda
lengua de relevancia internacional.
Más concretamente, nos gustaría destacar las siguientes competencias generales:
1. Resolver problemas de forma efectiva
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2. Adquirir motivación por la calidad.
3. Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
4. Desarrollar el razonamiento crítico.
5. Trabajar en equipo.
6. Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
7. Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.
8. Emplear el inglés como herramienta de trabajo.
Competencias específicas:
De entre las competencias específicas recogidas en la Memoria del Grado en Biotecnología resaltamos para la presente
materia las siguientes:
CE1. Conocer las herramientas y los conceptos básicos de las Matemáticas, la Física, la Química y la Biología.
CE4. Saber los fundamentos de los fenómenos de transferencia de materia y energía.
CE5. Conocer los principales tipos de reacciones químicas de interés biotecnológico y los principales factores que les
afectan.
CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son comunes al
conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
Más concretamente, nos gustaría destacar las siguientes competencias específicas:
1. Adquirir los fundamentos de la terminología química: nomenclatura, convenios y unidades.
2. Aplicación de los principios de la Termodinámica a problemas biotecnológicos.
3. Aplicación de los principios de la Cinética Química a problemas biotecnológicos.
4. Relacionar la Química con la Biotecnología.
Resultados de aprendizaje:
1. Utilizar correctamente la terminología básica y los conceptos de la Termodinámica y Cinética implicados en procesos
bioquímicos y biotecnológicos.
2. Ser capaz de plantear experimentos y resolver los problemas numéricos de Termodinámica y Cinética que se derivan
de ellos, así como interpretar los resultados obtenidos.

5. Contenidos
Los contenidos recogidos en la Memoria del Grado en Biotecnología para la presente materia son los siguientes:
Fundamentos de la Mecánica Estadística. Primer Principio de la Termodinámica. Segundo Principio de la Termodinámica.
Energías de Gibbs y de Helmholtz. Equilibrio material: Concepto de potencial químico. Equilibrio de fases. Disoluciones
de no electrolitos. Disoluciones de electrolitos. Termodinámica del equilibrio químico. Equilibrio electroquímico. Cinética y
mecanismos de la reacción química. Teorías de reacciones bimoleculares. Importancia biotecnológica de la catálisis
heterogénea. Cinética de adsorción y desorción. Cinética enzimática.

250

2012-2013

Grado en Biotecnología

Se desarrollarán los mismos ajustándonos lo máximo posible al siguiente programa:
1. Introducción a la Termodinámica: Objetivos y marco de aplicación. Terminología. Los gases como sistemas
termodinámicos sencillos: ecuaciones de estado. Termometría.
2. Leyes de la Termodinámica: primera ley de la Termodinámica. Energía interna. Capacidad calorífica. Entalpía.
Segunda ley de la Termodinámica: Entropía.
3. Equilibrio material: Funciones de Gibbs y Helmholtz. Potencial químico. Equilibrio químico: Reacciones entre gases
ideales. Equilibrio entre fases: Sistemas de un componente.
4. Aplicación de las leyes de la Termodinámica al estudio de las reacciones químicas: Termoquímica, Tercera ley de la
Termodinámica.
5. Disoluciones: Magnitudes molares parciales y magnitudes de mezcla. Disoluciones ideales: Ley de Raoult.
Disoluciones diluidas ideales: Ley de Henry. Disoluciones no ideales.
6. Introducción a la Cinética Química: Objetivos y marco de aplicación. Velocidad de reacción: Terminología. Mecanismos
de reacción.
7. Medidas de las velocidades de reacción: Integración de ecuaciones cinéticas. Determinación experimental de las
ecuaciones cinéticas. Influencia de la temperatura en las constantes cinéticas. Reacciones en fase gas y en disolución.
8. Mecanismos de reacciones complejas: Aproximación de la etapa controlante, aproximación del estado estacionario.
Reacciones fotoquímicas: la capa de ozono en la estratosfera. Catálisis. Catálisis homogénea: Destrucción catalítica del
ozono estratosférico: Mecanismo de Rowland-Molina. Catálisis enzimática: Mecanismo de Michaelis-Menten. Catálisis
heterogénea: Mecanismo de Langmuir-Hinshelwood.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas (42 horas): En ellas se presentará, analizará y desarrollará, de forma didáctica, el material recogido
en el apartado de contenidos del anterior epígrafe.
Se incentivará la intervención de los alumnos, planteando cuantas cuestiones crean oportunas a lo largo de la exposición.
En este sentido, uno de los principales objetivos del profesor será la de incentivar la participación del alumnado.
El profesor señalará los desarrollos matemáticos que el alumno debe trabajar por sí mismo (con ayuda de la bibliografía
recomendada) y que posteriormente serán analizados en las prácticas de aula. Asimismo, a lo largo de la exposición, el
profesor planteará problemas numéricos relacionados con las materias presentadas que también serán analizados con
detalle en las prácticas de aula. Finalmente, el profesor planteará cuestiones clave a lo largo de cada sesión que deberán
ser analizadas y resueltas por los alumnos, discutiéndose en detalle las correspondientes tutorías grupales.
Prácticas de aula (14 horas): En ellas los alumnos deben analizar y discutir los desarrollos matemáticos no abordados
en las clases expositivas, así como cuantos problemas numéricos hayan sido propuestos por el profesor con el fin de
aplicar los conocimientos adquiridos a casos prácticos de interés. En estas sesiones el profesor debe actuar como
consultor, reservando para los alumnos el papel protagonista.
Tutorías grupales (4x3 = 12 horas): En ellas los alumnos plantearán cuantas dudas les hayan surgido al seguir las
clases expositivas y elaborar los materiales correspondientes a las prácticas de aula. Una vez más, debe lograrse que los
alumnos tomen la iniciativa en este tipo de sesiones.
Por otra parte, el profesor propondrá temáticas de interés en las que los alumnos puedan, con ayuda de bibliografía
adicional suministrada por el profesor, desarrollar aspectos del programa que vayan más allá de los analizados por el
profesor en las clases expositivas. Los materiales resultantes, que pueden ser desarrollados en grupos de trabajo, serán
valorados y considerados en el proceso de evaluación.
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación definitiva en la convocatoria ordinaria se basará en: (a) calificación de dos exámenes escritos que
contribuirán con el 80% a la nota final (40% cada uno de ellos, debiendo superarse una puntuación de 4 sobre 10 en los
dos exámenes), y (b) participación del alumno en las prácticas de aula y tutorías grupales que será valorada con un 20%
de la nota final.
La calificación definitiva en las convocatorias extraordinarias corresponderá a la calificación del examen escrito realizado
en las mismas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Aunque a lo largo de las distintas sesiones se proporcionarán referencias bibliográficas específicas que puedan
coadyuvar al mayor grado de asimilación del material por parte del alumno, se recomienda que el alumno utilice como
base un solo libro de texto que desarrolle apropiadamente los distintos puntos recogidos en el programa descrito en la
sección quinta de esta Guía. Ya que uno de los objetivos perseguidos es que el alumno se familiarice con los libros de
texto más modernos y adecuados que generalmente son publicados en lengua inglesa, se recomiendan las versiones
española e inglesa del libro de texto escogido:
Fisicoquímica, Ira N. Levine Vols. 1 y 2, 5ª edición, McGraw-Hill, Madrid, 2004.
th

Physical Chemistry, Ira N. Levine, 6 edition, McGraw-Hill, Boston, 2009.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2004

NOMBRE

Técnicas Analíticas Instrumentales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Gonzalez Elisa

eblancog@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura obligatoria perteneciente al Módulo Fundamental, que se imparte en el primer semestre del segundo
año del Grado en Biotecnología. Es una asignatura de carácter teórico, cuyos contenidos experimentales están incluidos
en la asignatura Experimentación en Biotecnología I, que se imparte a continuación (en el segundo semestre), y guarda
una fuerte interrelación con las demás asignaturas del semestre
El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos básicos de los fundamentos y aplicaciones de
las técnicas analíticas instrumentales mas utilizadas para la detección/separación y determinación de las especies
químicas de mayor interés en el campo de la Biotecnología. Estas técnicas constituyen las herramientas con las que la
Química Analítica desarrolla métodos y estrategias para investigar la composición de los sistemas materiales y resolver
los problemas analíticos que se plantean a diario en actividades relacionadas con otras muchas disciplinas científicas
entre ellas la Biotecnología.

3. Requisitos
Es recomendable que el alumno conozca los sistemas de unidades físicas; la nomenclatura y formulación de
compuestos químicos; y que maneje con soltura los procedimientos de cálculo básicos (logaritmos, exponenciales,
manejo de calculadoras etc.). Por tanto, es recomendable que el alumno haya superado las asignaturas de Química
General, Matemáticas y Física de primer curso. También es muy conveniente que el alumno tenga conocimientos de
inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
1. Demostrar el conocimiento y comprensión de los distintos principios básicos que fundamentan las técnicas analíticas
instrumentales de separación y/o medida.
2. Demostrar el conocimiento sobre el funcionamiento de la instrumentación analítica básica.
3. Capacidad para manejar los distintos instrumentos y ajustar las variables instrumentales, así como la de obtener la
mayor cantidad de información fiable a partir de los datos experimentales.
4. Capacidad para reconocer y analizar problemas analíticos y planear estrategias para solucionarlos; así como
capacidad de analizar, evaluar y comparar alternativas relevantes en la dirección elegida.
5. Capacidad de asimilar y poner de relieve los puntos clave de un tema, analizando y sintetizando datos e información.
6. Capacidad para aprender de forma autónoma y de trabajar en grupo.
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5. Contenidos
Tema 1.- INTRODUCCION GENERAL A LOS MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANALISIS.
Introducción: métodos de la Química Analítica. Métodos de medida instrumentales: clasificación. Características de
funcionamiento. Consideraciones generales de los métodos analíticos.
Tema 2.- ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN VISIBLE-ULTRAVIOLETA
Introducción: interacción de la radiación con la materia. Ley de Beer-Lambert. Especies absorbentes en disolución.
Instrumentación básica. Características analíticas. Aplicaciones biotecnológicas: estudio de proteínas y ácidos nucleicos.
Enzimoinmunoensayos.
Tema 3.- ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA
Introducción: características de la fluorescencia molecular. Variables que afectan a la fluorescencia. Relación entre
intensidad de fluorescencia y concentración. Instrumentación básica. Características analíticas. Aplicaciones
biotecnológicas: estudio de proteínas y ácidos nucleicos. Fluoroinmunoensayos.
Tema 4.- ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA DE LLAMA
Introducción: espectros atómicos de absorción y emisión. Fundamento teórico del análisis cuantitativo. Instrumentación
básica. Características analíticas. Aplicaciones biotecnológicas.
Tema 5.- ISOTOPOS RADIACTIVOS
Introducción: tipos de desintegraciones radiactivas. Velocidad de desintegración radiactiva. Interacción de la radiactividad
con la materia. Detección y medida de la radiactividad. Aplicaciones de los radioisótopos en Biotecnología.
Tema 6.- POTENCIOMETRÍA
Introducción: celdas electroquímicas. Potencial de electrodo. Potencial de celda. Instrumentación: electrodos de
referencia y electrodos indicadores. Potenciometría selectiva: tipos de electrodos. Características analíticas. Aplicaciones
en Biotecnología. Sondas potenciométricas.
Tema 7.- VOLTAMETRÍA
Introducción: definición y clasificación. Instrumentación: tipos de electrodos de trabajo. Polarografía y Voltametría
hidrodinamica. Voltametria de barrido lineal. Características analíticas. Aplicaciones biotecnológicas. Amperometría:
sensor de oxígeno.
Tema 8.- CENTRIFUGACIÓN
Introducción: tratamiento teórico de la centrifugación. Instrumentación. Modos de centrifugación preparativa. Aplicaciones
biotecnológicas: fraccionamiento subcelular. Ultracentrifugación analítica.
Tema 9.- CROMATOGRAFÍA
Introducción a las técnicas de separación. Cromatografía líquida en columna: fundamentos teóricos. Optimización de la
separación cromatográfica. Instrumentación básica. Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC). Cromatografía de
exclusión por tamaños: fundamento teórico y aplicaciones. Cromatografía de intercambio iónico: fundamento teórico y
aplicaciones. Cromatografía de reparto: fundamento teórico y aplicaciones. Cromatografía de afinidad: fundamento
teórico y aplicaciones
Tema 10.- ELECTROFORESIS
Introducción: principios de funcionamiento. Electroforesis de zona: instrumentación básica. Factores que afectan a la
separación. Electroforesis en zona de proteínas. Inmunoelectroforesis. Transferencia a membranas. Isoelectroenfoque.
Electroforesis bidimensional. Electroforesis en zona de ácidos nucleicos. Electroforesis capilar: fundamentos e
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instrumentación básica. Técnicas de electroforesis capilar. Aplicaciones biotecnológicas.
TEMA 11.- ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Introducción: fundamentos. Instrumentación básica. Fuentes de ionización. Desorción/ Ionización por láser asistida por
matriz (MALDI). Ionización mediante electrospray. Analizadores de masas. Espectrometría de Masas en Tándem.
Aplicaciones en Biotecnología.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: desarrollo y explicación por parte del profesor de los principales contenidos de la asignatura,
haciendo especial hincapié en los aspectos de mayor relevancia y dificultad de cada tema. Por ello, es muy
recomendable que el alumno asista regularmente a clase.
Prácticas de aula: resolución por parte de los alumnos de problemas numéricos y cuestiones relacionados con los
contenidos de la asignatura y propuestos por el profesor con suficiente antelación para su preparación por parte de los
estudiantes. Además, algunas de estas sesiones se dedicaran a presentaciones orales de casos prácticos por parte de
los estudiantes, organizados en grupos.
Tutorías grupales: asesoramiento por parte del profesor de todas las dudas que planteen los estudiantes relacionadas
con las actividades desarrolladas durante las clases expositivas y las prácticas de aula.
Sesiones de evaluación: un primer examen parcial escrito, con eliminación de materia si se obtiene una calificación igual
o superior a 5 puntos sobre 10; y un segundo examen escrito que tendrá carácter de parcial para quienes tengan
aprobado el primero, o bien de final para quienes hayan suspendido o no se hayan presentado al primer parcial.
En la tabla se muestran las actividades y la carga docente de cada una de ellas.
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

31

20,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la calificación final se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- La actitud, participación y trabajo del estudiante en las actividades presenciales llevadas a cabo en las clases
expositivas, prácticas de aula y tutorías grupales (10 %).
- Las pruebas escritas (parcial y final) de valoración de los conocimientos adquiridos, capacidad de síntesis, correlación
de conceptos y resolución de problemas teóricos o numéricos (90%). Si la calificación obtenida en la prueba parcial es
igual o mayor de 5 (sobre un máximo de 10 puntos) tendrá carácter eliminatorio de la materia examinada pero con
efectos exclusivos sobre el examen del final del semestre.
Los exámenes extraordinarios consistirán en una prueba escrita cuya valoración aportará el 100% de la calificación de la
asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
- Principios de Análisis Instrumental. Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman. Ed. McGraw Hill, 5ª ed.,
2001.
- Técnicas de Separación en Química Analítica. R. Cela, R.A. Lorenzo, M.C. Casais. Ed. Sintésis, 2002.
- Técnicas Instrumentales de Análisis en Bioquímica. J.M. García-Segura, J.G. Gavilanes, A. Martinez del Pozo, F.
Montero, M. Oñaderra, F. Vivanco. Ed. Síntesis, 2ª ed., 2002.
- Química Analítica Moderna. D. Harvey. Ed. McGrawHill, 2002.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2005

NOMBRE

Estructura y Función de Proteinas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Parra Fernandez Jose Francisco

fparra@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Parra Fernandez Jose Francisco

fparra@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Estructura y Función de las Proteínas es una de las dos asignaturas obligatorias que componen la materia de
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, encuadrada en el módulo FUNDAMENTAL, que se imparte en el segundo
cuatrimestre del segundo año del Grado en Biotecnología.
El análisis de la composición elemental de las proteínas y de sus distintos grados de estructuración permitirá abordar el
estudio de las funciones especializadas de estas macromoléculas, cuya versatilidad es crucial para desempeñar los
papeles más relevantes en prácticamente todos los procesos biológicos. La relación entre la estructura y la función de las
proteínas se ilustrará a través del estudio de sus papeles estructurales, de transporte, como catalizadores o en la
protección inmunológica entre otros.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos sólidos de Química Orgánica, Biología
Celular, Biología Molecular, Termodinámica–Cinética y Técnicas Analíticas Instrumentales. Son necesarios además
conocimientos generales de Matemáticas y de Física.

4. Competencias y resultados de aprendizaje








Conocer la estructura de los aminoácidos y su papel fundamental en la estructura y función de las proteínas.
Comprender la naturaleza de las interacciones determinantes del plegamiento y estabilidad de las proteínas.
Comprender los distintos niveles de organización estructural de las proteínas y la importancia de la estructura en
la función de las proteínas. Saber reconocer la influencia de cambios de residuos sobre la estructura o la
función.
Conocer las características generales de las interacciones proteína-ligando y los aspectos específicos más
relevantes en la interacción de los enzimas, los transportadores, los receptores y los anticuerpos con sus
respectivos ligandos.
Conocer las distintas clases de enzimas.
Saber utilizar y diseñar métodos de cuantificación de los distintos tipos de proteínas funcionales, particularmente
de los enzimas.
Saber diseñar experimentos relacionados con el conocimiento de la estructura y función de proteínas,
representar los resultados y utilizar de forma crítica los métodos numéricos para el análisis de los resultados. La
adquisición de este resultado de aprendizaje es trasversal con la asignatura de Tratamiento de Datos
Experimentales.
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5. Contenidos










Composición y diversidad funcional de las proteínas.
Aminoácidos y péptidos: estructura, clasificación y propiedades.
Aislamiento y caracterización estructural de proteínas. Determinación de la secuencia de aminoácidos.
Niveles de organización proteica.
Características y estructura de las proteínas fibrosas.
Las proteínas globulares. Complejidad estructural de proteínas homoméricas y heteroméricas.
Estructura y función de proteínas de membrana.
Interacciones macromolécula-ligando. Uniones con cooperatividad (alosterismo).
Los enzimas, los transportadores de membrana y los receptores celulares: cinética, inhibición, mecanismos y
regulación. Ligandos de elevada afinidad: reacciones antígenos-anticuerpo, quelantes naturales y artificiales.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Presentación organizada de los principales contenidos de la materia por parte del profesor indicando
los aspectos más relevantes de cada tema y la bibliografía recomendada para dirigir el trabajo personal de cada
estudiante. En estas sesiones se presentarán los contenidos utilizando tanto la pizarra como otros medios audiovisuales
e informáticos. La mayoría de los contenidos tendrán también un reflejo en el aula virtual de la asignatura en la que se
suministrarán otras herramientas y actividades formativas complementarias. El profesor planteará problemas y cuestiones
prácticas para el estudio personal de los estudiantes, que a su vez serán la base de las actividades de las prácticas de
aula.
Prácticas de aula: Resolución de casos prácticos y problemas numéricos relacionados con los contenidos de la materia,
bien profundizando en aspectos metodológicos o en casos aplicados. Se procurará también que algunas de estas
sesiones se dediquen a presentaciones orales por parte de los estudiantes, organizados en grupos de dos o tres
personas. Los aspectos a tratar en estas sesiones serán propuestos por el profesor con la antelación suficiente para su
preparación por parte de los estudiantes.
Tutorías grupales: Su finalidad es asesorar en el estudio de la materia, resolver problemas de comprensión y
organización del estudio y plantear cuantas actividades se consideren pertinentes para conseguir las competencias y
conocimientos propios de la asignatura. El profesor actuará de moderador-director de las discusiones que se planteen en
torno a las actividades educativas realizadas en las semanas precedentes. Estas tutorías estarán reforzadas
adicionalmente por otras más personalizadas en el aula virtual de la asignatura.
Distribución temporal:






Clases expositivas: 3 sesiones (1h) semanales (excepcionalmente 4 ó 2) durante 10 semanas.
Prácticas de aula: 2 sesiones(1h) semanales (excepcionalmente 3 ó 1) durante 10 semanas.
Tutorías grupales: 4 sesiones de 1 h, repartidas a intervalos de 1 o 2 semanas, a lo largo del semestre.
Sesiones de Evaluación: 2 sesiones de evaluación (3h/sesión), una durante (parcial) y otra al final del semestre.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes




Evaluación continua de los estudiantes, a través de su asistencia y actitud en las clases expositivas, prácticas de
aula, tutorías y aula virtual (10%).
Participación en las prácticas de aula y valoración de su capacidad de análisis de información, organización,
presentación oral y discusión de trabajos (15%).
Pruebas escritas (parcial y final) de valoración de conocimientos, correlación de conceptos y resolución de
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problemas teóricos o numéricos (75%). Si la calificación obtenida en la prueba parcial es = ó >5 (sobre un
máximo de 10 puntos) tendrá carácter eliminatorio de la materia examinada con efectos exclusivos sobre el
examen del final del semestre. El peso de la prueba parcial será el 30% de las pruebas escritas reservándose el
70% restante para la prueba final del semestre. En la prueba final del semestre debe obtenerse una calificación
mínima de 5 para poder aplicar los demás criterios de evaluación.
Los exámemes extraordinarios consistirán en una prueba escrita cuya valoración aportará el 100% de la
calificación de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria




Berg, J.M. y Tymoczko, J.L. Stryer, L., (2008). Bioquímica. 6ª edición. Ed. Reverté, S.A.
Nelson, D.L., Cox, M.M. (2009). Lehninger Principios de Bioquímica. 5ª edición. Ediciones Omega SA.
Voet, D.J.; Voet, J.G. & Pratt,C.W. (2008) (3rd Internat.Student edition). Principles of Biochemistry. Wiley-VCH.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2006

NOMBRE

Metabolismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Sanchez Maria Teresa

mfernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

Fernandez Sanchez Maria Teresa

mfernandez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura teórica de carácter obligatorio forma parte del denominado Módulo
Fundamental del Grado en Biotecnología, formado por materias teóricas obligatorias que incluyen los conocimientos
sobre los que se construyen y fundamentan las aplicaciones biotecnológicas. Está dirigida a estudiantes de segundo
curso, con conocimientos generales de física y de matemáticas, y que han cursado además materias que les han
proporcionado las bases de biología celular y molecular, termodinámica y cinética químicas y de química orgánica,
necesarias para comprender las rutas metabólicas en los organismos vivos.
La docencia de la asignatura se desarrolla durante las primeras 12 semanas del segundo semestre, incluido el período de
evaluación, durante las cuales se imparten además otras tres asignaturas de carácter teórico. La organización de la
docencia en este segundo curso contempla la separación temporal de enseñanzas teóricas y experimentales, de manera
que los estudiantes no tienen previstas prácticas de laboratorio durante este período, lo cual les permite disponer del
tiempo necesario para adquirir y asimilar los contenidos teóricos de estas asignaturas.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de Química Orgánica, Biología Celular, Biología Molecular y termodinámica y Cinética. Son
necesarios además conocimientos generales de Matemáticas y de Física.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
 Conocer la estructura y propiedades de los principales tipos de moléculas metabólicamente relevantes.
 Conocer las principales fuentes de energía metabólica en los distintos organismos de interés biotecnológico.
 Comprender la relevancia de los balances energéticos y materiales de las rutas metabólicas y saber calcularlos.
 Conocer las principales rutas metabólicas generales que ocurren en los organismos biotecnológicamente relevantes.
 Conocer las características específicas mas importantes del metabolismo de microorganismos y plantas.
 Comprender la relevancia de la fotosíntesis como método de transformación y almacenamiento de energía, y saber
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calcular sus balances.
 Integrar las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, lípidos y compuestos nitrogenados.
 Conocer los principales mecanismos moleculares responsables de la regulación de las reacciones y rutas metabólicas.
 Saber diseñar modificaciones funcionales de rutas metabólicas con objetivo biotecnológico.
 Conocer los principios de la optimización de rutas metabólicas.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
 Conocer la estructura y propiedades de los principales tipos de moléculas metabólicamente relevantes.
 Conocer las principales fuentes de energía metabólica en los distintos organismos de interés biotecnológico.
 Comprender la relevancia de los balances energéticos y materiales de las rutas metabólicas y saber calcularlos.
 Conocer las principales rutas metabólicas generales que ocurren en los organismos biotecnológicamente relevantes.
 Conocer las características específicas mas importantes del metabolismo de microorganismos y plantas.
 Comprender la relevancia de la fotosíntesis como método de transformación y almacenamiento de energía, y saber
calcular sus balances.
 Integrar las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, lípidos y compuestos nitrogenados.
 Conocer los principales mecanismos moleculares responsables de la regulación de las reacciones y rutas metabólicas.
 Saber diseñar modificaciones funcionales de rutas metabólicas con objetivo biotecnológico.
 Conocer los principios de la optimización de rutas metabólicas.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
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 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
 Conocer la estructura y propiedades de los principales tipos de moléculas metabólicamente relevantes.
 Conocer las principales fuentes de energía metabólica en los distintos organismos de interés biotecnológico.
 Comprender la relevancia de los balances energéticos y materiales de las rutas metabólicas y saber calcularlos.
 Conocer las principales rutas metabólicas generales que ocurren en los organismos biotecnológicamente relevantes.
 Conocer las características específicas mas importantes del metabolismo de microorganismos y plantas.
 Comprender la relevancia de la fotosíntesis como método de transformación y almacenamiento de energía, y saber
calcular sus balances.
 Integrar las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, lípidos y compuestos nitrogenados.
 Conocer los principales mecanismos moleculares responsables de la regulación de las reacciones y rutas metabólicas.
 Saber diseñar modificaciones funcionales de rutas metabólicas con objetivo biotecnológico.
 Conocer los principios de la optimización de rutas metabólicas.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
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 Conocer la estructura y propiedades de los principales tipos de moléculas metabólicamente relevantes.
 Conocer las principales fuentes de energía metabólica en los distintos organismos de interés biotecnológico.
 Comprender la relevancia de los balances energéticos y materiales de las rutas metabólicas y saber calcularlos.
 Conocer las principales rutas metabólicas generales que ocurren en los organismos biotecnológicamente relevantes.
 Conocer las características específicas mas importantes del metabolismo de microorganismos y plantas.
 Comprender la relevancia de la fotosíntesis como método de transformación y almacenamiento de energía, y saber
calcular sus balances.
 Integrar las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, lípidos y compuestos nitrogenados.
 Conocer los principales mecanismos moleculares responsables de la regulación de las reacciones y rutas metabólicas.
 Saber diseñar modificaciones funcionales de rutas metabólicas con objetivo biotecnológico.
 Conocer los principios de la optimización de rutas metabólicas.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.
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Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Recuperación y análisis de información a partir de distintas fuentes.
 Capacidad crítica y autocrítica.
 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
 Trabajo en equipo.
 Capacidad de preparación, exposición oral y escrita, defensa pública argumentada de un tema.
 Autonomía y confianza en sí mismo.

5. Contenidos










Estructura y función de los principales tipos de biomoléculas relevantes metabólicamente.
Concepto y tipos de rutas metabólicas. Fuentes de C, O y N. Compuestos ricos en energía: ATP como fuente de
energía interconvertible. Transportadores de electrones y otros coenzimas. Estrategias y mecanismos de control
del metabolismo celular. Sistemas de transducción de señales.
Origen y destino del Acetil CoA. El ciclo del ácido cítrico. Cadena respiratoria: transporte electrónico y
fosforilación oxidativa. Oxidación del NADH citosólico: lanzaderas. Funciones biosintéticas del ciclo. Ruta de las
pentosas fosfato. La fotosíntesis..
Metabolismo de los hidratos de carbono. Glucolisis: balance energético y regulación. Entrada de azúcares en la
glucólisis. Fermentaciones. Gluconeogénesis. Biosíntesis de polisacáridos en animales y plantas
Metabolismo lipídico: degradación y biosíntesis de ácidos grasos. Regulación del metabolismo de ácidos grasos.
Utilización y transporte de las grasas y el colesterol. Lípidos de membrana, esteroides, isoprenoides y
ecosanoides.
Metabolismo de compuestos nitrogenados. Utilización del nitrógeno inorgánico. Biogénesis del nitrógeno
orgánico. Economía del nitrógeno. Recambio proteico. Biosíntesis y degradación de aminoácidos y derivados.
Metabolismo de los nucleotidos. Biosíntesis de nucleótidos: rutas de novo y de salvamento. Biosíntesis y
degradación de purinas y de pirimidinas. Biosíntesis y metabolismo de los desoxirribonucleótidos. Metabolismo
de los nucleótidos de pirimidina.
Rediseño biotecnológico del metabolismo.
Desviación del metabolismo hacia la producción de metabolitos secundarios. Metabolismo secundario.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
1. Actividades Presenciales
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas, prácticas de aula,
tutorías grupales y exámenes (que se comentan en el apartado de evaluación). Estas actividades tendrán lugar
generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las materias requiere una asistencia continuada a las mismas.
Clases Expositivas: Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor remarcando los
aspectos más relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. En las clases se utilizará la
pizarra en combinación con medios audiovisuales informáticos. Se fomentará la participación de los estudiantes
animando el debate de cuestiones relacionadas con la materia, o incluso programando la exposición por parte del
estudiante de algunos de los contenidos.
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Se trabajan las competencias específicas relacionadas con cada tema, además de las competencias generales de
recuperación, análisis y síntesis de la información, uso de vocabulario científico adecuado, expresión oral, autonomía y
confianza en si mismo.
Prácticas de Aula: En ellas se contempla la resolución de problemas y cuestiones prácticas relacionados con los
contenidos de la asignatura. En las prácticas de aula también se podrán llevar a cabo presentaciones por parte de los
alumnos de seminarios sobre contenidos pertinentes a la materia.
Competencias que se trabajan: la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, análisis y
síntesis de información, expresión oral pública y debate argumentado, capacidad autocrítica, autonomía y confianza.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas y orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia. En las tutorias
grupales se llevarán a cabo asimismo tareas a propuesta del profesor encaminadas a mejorar la asimilación de los
contenidos trabajados en las CE y las PA. Esta actividad también tiene como objeto el facilitar a los estudiantes discutir
aspectos y cuestiones concretas relacionadas con la materia en grupos mas reducidos, así como expresar opiniones y
sugerencias. Competencias que se trabajan: además de las específicas, autonomía y confianza, elaboración y defensa
de argumentos, toma de decisiones responsables, interpretación de datos relevantes y emisión de juicios críticos
razonados..
2. Actividades No Presenciales
Estudio y resolución de problemas y cuestiones: comprensión y asimilación de la materia impartida en las clases
expositivas y en las prácticas de aula, utilizando la bibliografía recomendada por el profesor y mediante la resolución de
las cuestiones y problemas planteados por éste durante las actividades presenciales. Estas actividades serán
fundamentalmente de carácter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del
denominado proceso de Bolonia, la preparación autónoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y
su estudio. Esta actividad se realizará en algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
Seminarios y trabajos monográficos: Los estudiantes podrán llevar a cabo individualmente o en grupos, trabajos que
impliquen el desarrollo de temas de interés relacionados con el programa de la materia. Esta actividad implicará el
manejo de documentación especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

30

20

Práctica de aula / Seminarios

20

13

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

6

4

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

Totales

60 horas

90 horas
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:
* Pruebas escritas u orales de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario
científico adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de ideas.(75%).
Estas pruebas podrán incluir preguntas tipo test, preguntas cortas, y problemas o cuestiones prácticas. Para superar la
asignatura será necesario demostrar un nivel mínimo de conocimientos (4/10) en cada una de las partes de la asignatura
evaluadas.
* Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y participación
en las actividades presenciales y en las actividades propuestas a través del campus virtual. (25%) No se computará la
valoración de la evaluación continua si la calificación media obtenida en las pruebas de valoración mencionadas en el
apartado anterior es inferior a 5/10.
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:



Pruebas escritas u orales de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario
científico adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de
ideas.(75%). Estas pruebas podrán incluir preguntas tipo test, preguntas cortas, y problemas o cuestiones
prácticas. Para superar la asignatura será necesario demostrar un nivel mínimo de conocimientos (4/10) en cada
una de las partes de la asignatura evaluadas.



Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y
participación en las actividades presenciales y en las actividades propuestas a través del campus virtual. (25%)
No se computará la valoración de la evaluación continua si la calificación media obtenida en las pruebas de
valoración mencionadas en el apartado anterior es inferior a 5/10

En todos los casos, se valorará positivamente la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, y
la correcta expresión lingüística, y negativamente, en el caso de las pruebas escritas, las faltas de ortografía
En los exámenes extraordinarios se realizará una prueba oral o escrita de valoración de los conocimientos adquiridos en
las distintas partes de la asignatura, que podrá incluir preguntas tipo test, preguntas cortas y problemas o cuestiones
prácticas, y que supondrá el 100% de la calificación. Para superar la asignatura será necesario demostrar un nivel
mínimo de conocimientos (igual o superior a 4/10) en cada una de las partes de la asignatura evaluadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de Texto





Bioquímica, 3ª ed. CK Mathews, KE van Holde, KG Ahern. Pearson Education. Prentice Hall. 2002.
Lehninger Principios de Bioquímica, 5ª ed. DL Nelson, MM Cox. WH Freeman and Company. Ed. Omega S.A.
2009
Horton, Moran, Ochs, Rawn, Scrimgeour, Perry. Principles of Biochemistry. 4th E. Pearson Education. Prentice
Hall. 2005.

Otros recursos:
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Ordenador con conexión a Internet.
Revistas científicas de divulgación de la BUO
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2007

NOMBRE

Microbiología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mendez Fernandez Maria Del Carmen

cmendezf@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Guijarro Atienza Jose Agustin

jaga@uniovi.es

Mendez Fernandez Maria Del Carmen

cmendezf@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura teórica de carácter obligatorio forma parte del denominado Módulo Fundamental del Grado en
Biotecnología, formado por materias teóricas obligatorias que incluyen los conocimientos sobre los que se construyen y
fundamentan las aplicaciones biotecnológicas. Está dirigida a estudiantes de segundo curso, con conocimientos
generales de física y de matemáticas, y que han cursado además materias que les han proporcionado las bases de
biología celular y molecular, termodinámica y cinética químicas y de química orgánica, necesarias para comprender las
rutas metabólicas en los organismos vivos.
La docencia de la asignatura se desarrolla durante las primeras 12 semanas del segundo semestre, incluido el período de
evaluación, durante las cuales se imparten además otras tres asignaturas de carácter teórico. La organización de la
docencia en este segundo curso contempla la separación temporal de enseñanzas teóricas y experimentales, de manera
que los estudiantes no tienen previstas prácticas de laboratorio durante este período, lo cual les permite disponer del
tiempo necesario para adquirir y asimilar los contenidos teóricos de estas asignaturas.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de Biología Celular, Biología Molecular y Genética. Son necesarios además conocimientos
generales de Recursos Biológicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:





Comprender la Biología básica de los distintos tipos de microorganismos y conocer la diversidad microbiana.
Conocer las técnicas básicas del manejo de microorganismos, como el aislamiento, cultivo,identificación y
observación, útiles para un gran número de aplicaciones en diversos campos de la biotecnología.
Conocer las interacciones positivas y negativas de los microorganismos con el resto de seres vivos.

Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias generales:








Saber discriminar y estructurar la información recibida.
Saber localizar información relevante de fuentes documentales.
Promover la comprensión y análisis crítico de los textos leídos.
Saber aplicar el conocimiento adquirido.
Saber expresarse oralmente y por escrito.
Saber trabajar en grupo.
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5. Contenidos











Concepto y objeto de la Microbiología.
Estructura y función de la célula procariota.
Nutrición y fisiología microbiana.
Crecimiento de poblaciones microbianas y su control.
Virus: propiedades principales y tipos.
Procesos genéticos específicos de los microorganismos.
Diversidad microbiana: microorganismos procariotas y eucariotas.
Los microorganismos como agentes infecciosos.
Los microorganismos en los ambientes naturales.
Microbiología de los alimentos.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
Actividades Presenciales
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas, seminarios,
tutorías grupales y exámenes (que se comentan en el apartado de evaluación). Estas actividades tendrán lugar
generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las materias requiere una asistencia continuada a las mismas.
Clases Expositivas: El profesor expondrá de forma organizada los contenidos fundamentales de cada tema, remarcando
los aspectos más relevantes que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. La disponibilidad previa por parte de
los alumnos del material gráfico utilizado por el profesor facilitará esta tarea. En las clases se utilizará la pizarra en
combinación con medios audiovisuales informáticos. Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema
que se esté tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente, fomentando la participación
activa por parte del alumnado.
Se trabajan las competencias específicas relacionadas con cada tema, además de las competencias generales de
recuperación, análisis y síntesis de la información, uso de vocabulario científico adecuado y expresión oral.
Seminarios: El objetivo de los seminarios será doble. Por una parte se desarrolla y profundiza en aspectos concretos de
la materia, especialmente en aquellos de carácter práctico o aplicado. Por otra, los alumnos deberán adquirir,
comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la consulta de las fuentes primarias de
información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos. Se contempla la presentación por parte de cada
alumno o grupo de alumnos de al menos un seminario sobre contenidos pertinentes a la materia.
Competencias que se trabajan: la localización de información relevante de fuentes documentales, la comprensión y
análisis crítico de los textos leídos, la expresión oral y por escrito y el trabajo en grupo.
Tutorías Grupales:Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia y resolución de
dudas en relación a los contenidos de la materia, actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto
relacionado con el desarrollo de la asignatura. Esta actividad permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones
concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y sugerencias.
Competencias que se trabajan: además de las específicas, autonomía y confianza, elaboración y defensa de argumentos.
Actividades No Presenciales
Estudio y resolución de cuestiones: comprensión y asimilación de la materia impartida en las clases expositivas y en los
seminarios, utilizando la bibliografía recomendada por el profesor y mediante la resolución de las cuestiones teóricosprácticos planteados por éste durante las actividades presenciales. Estas actividades serán fundamentalmente de
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carácter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del denominado proceso de
Bolonia, la preparación autónoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y su estudio. Esta actividad
se realizará en algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
Seminarios y trabajos monográficos: Los estudiantes llevarán a cabo, individualmente o en grupos, trabajos que
impliquen el desarrollo de temas de interés específicos que amplíen los tratados en el programa de la materia. Esta
actividad implicará el manejo de documentación especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

30

20

Práctica de aula / Seminarios

Presencial

20

Totales

13

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

8

5

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

1

Trabajo en Grupo

15

17

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

60 horas

90 horas

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:



Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y
participación en las actividades presenciales y en las actividades propuestas (20%).



Pruebas escritas de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario científico
adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de ideas. Estas
pruebas podrán contener preguntas tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas (70%). Se podrán
realizar a lo largo del curso dos pruebas escritas. Será necesario obtener, al menos, una puntuacion de cinco en
la primera para poder realizar la segunda. Todos aquellos alumnos que no superen esta primera prueba
podrán realizar una prueba final. Para poder aprobar la asignatura será necesario obtener como minimo una
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media de un cuatro en la pruebas escritas.



Seminarios realizados a lo largo del curso, para valorar la capacidad de recuperar y analizar la información de
las fuentes bibliográficas, la capacidad crítica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en
público (10%).



La convocatoria extraordinaria consistirá en la evaluación mediante examen escrito de los
conocimientos adquiridos sobre toda la materia impartida durante el curso incluyendo la relativa a los
seminarios. Esta prueba podrá contener preguntas de tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas.

En todos los casos, se valorará positivamente la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, y
la correcta expresión lingüística, y negativamente las faltas de ortografía.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de Texto



Brock Biología de los microorganismos. 12ª edición. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap y
David P. Clark. Pearson Addison Wesley. 2009



Microbiología de Prescott, Harley y Klein. 7ª edición. Joanne M. Willey, Linda M. Sherwood y Christopher J.
Woolverton. McGraw-Hill. 2009

Otros recursos:
Ordenador con conexión a Internet.
Revistas científicas de divulgación de la BUO
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2008

NOMBRE

Experimentación en Biotecnología I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gotor Fernandez Vicente

vicgotfer@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Rodriguez Maria Isabel

isabel@uniovi.es

Montes Bayon Maria

montesmaria@uniovi.es

Bettmer . Jorg

bettmerjorg@uniovi.es

Nava Fernandez Herminio Severiano

hnava@uniovi.es

Gotor Fernandez Vicente

vicgotfer@uniovi.es

Vera De La Puente Maria Luisa

mlvera@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Arias Rodríguez Andrés
Lastra Menendez Juan Jose

jlastra@uniovi.es

Borge Alvarez Jose Javier

jborge@uniovi.es

Richter . Alexandra
Anadon Alvarez Maria Nuria

nanadon@uniovi.es

Santamaria Victorero Javier

jsv@uniovi.es

Lastra Lopez Carlos Gonzalo

clastra@uniovi.es

2. Contextualización
Es una asignatura práctica obligatoria a través de la cual se desarrollan las habilidades asociadas a los conocimientos
adquiridos en las materias teóricas fundamentales cursadas con anterioridad, especialmente en las asignaturas de
Recursos Biológicos, de Química Orgánica, de Termodinámica y Cinética y de Técnicas Analíticas Instrumentales.
Esta asignatura está concebida de forma que se resalte el carácter interdisciplinario del trabajo biotecnológico. Las
técnicas y modos de trabajar en cada subdisciplina desbordan el marco de esa parcela del conocimiento, por ello, esta
materia está concebida como trabajo en un laboratorio integrado en el que se aplican los conocimientos de un grupo de
disciplinas relacionadas.
Además, se pretende ejercitar todo el abanico de habilidades relacionadas con el trabajo biotecnológico experimental,
que incluye, además de las habilidades manuales convencionales, las habilidades intelectuales relacionadas con la
búsqueda y síntesis de información relevante, la planificación y organización de los experimentos, así como el análisis
riguroso y la comunicación oral y escrita de sus resultados.
A fin de conseguir estos objetivos, la asignatura se desarrolla en un periodo en el que los alumnos están totalmente
exentos de otra actividad docente, por lo que se espera de los estudiantes una dedicación completa a todos los aspectos
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que requiera su desarrollo.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Experimentación en Biotecnología I será recomendable haber
adquirido las competencias de las asignaturas de Recursos Biológicos, de Química Orgánica, de Termodinámica y
Cinética y de Técnicas Analíticas Instrumentales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS
En esta asignatura se trabajan todas las competencias generales (y una selección de las competencias específicas) que
aparecen en la Memoria del Grado en Biotecnología.
Competencias generales:
CG1. Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2. Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
CG3. Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables.
CG4. Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología.
CG5. Tener capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio, incluyendo la anotación de
actividades.
CG6. Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que incluyan la
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG7. Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la Biotecnología, tanto
verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
CG8. Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una segunda
lengua de relevancia internacional.
CG9. Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como para
entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas.
CG10. Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG11. Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
CG12. Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional.
Competencias específicas seleccionadas (CE9 a CE16):
CE9. Saber hacer balances de transferencia de materia y energía, y saber utilizarlos tanto en los procesos biológicos
como en los industriales.
CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son comunes al
conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE11. Saber llevar a cabo reacciones químicas de interés biotecnológico a escala de laboratorio o industrial.
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CE12. Saber hacer cultivos de microorganismos y de células superiores a escalas de laboratorio e industrial.
CE13. Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de obtención y purificación de un producto biotecnológico.
CE14. Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y control de
experimentos o procesos biotecnológicos.
CE15. Saber aplicar los principios básicos de seguridad, de manipulación y eliminación de residuos químicos, biológicos y
radiactivos, tanto en el laboratorio como en un ambiente industrial.
CE16. Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de acometer con un elevado grado de autonomía, al
menos, las siguientes actividades:
• Identificar el orden al que pertenecen animales y plantas de interés biotecnológico reconocido.
• Realizar una electroforesis o una cromatografía.
• Llevar a cabo reacciones químico-orgánicas en condiciones de seguridad.
• Hacer mediciones experimentales calorimétricas y cinéticas.

5. Contenidos
La asignatura se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los aspectos prácticos de las asignaturas teóricas de
Recursos Biológicos, de Química Orgánica, de Termodinámica y Cinética y de Técnicas Analíticas Instrumentales. Puede
incluir también aspectos prácticos relacionados con las asignaturas teóricas ya cursadas en semestres anteriores.
Explícitamente, los contenidos versarán sobre:
• Manejo de los instrumentos de laboratorio, de los reactivos y de los sistemas biológicos habituales en un medio
biotecnológico.
• Identificación, conservación y manipulación de materiales, tratamiento de desechos y seguridad en el medio
biotecnológico.
• Diseño, preparación, realización e interpretación de experimentos propios de las disciplinas experimentales que
componen la Biotecnología.
• Búsqueda y transmisión, escrita y oral, de información científica y tecnológica. Se manejará bibliografía en inglés y se
exigirá una parte de la exposición oral en este idioma.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar fundamentalmente en el laboratorio y el pleno aprovechamiento
requiere una asistencia obligatoria a las actividades presenciales.
METODOLOGÍA: Se combinarán prácticas sin guión concebidas como mini-proyectos integrales y prácticas con guión
convencionales. Las prácticas con guión tendrán carácter preparatorio o introductorio de las prácticas sin guión, siendo
estas últimas las que concentren la mayor parte del contenido de la asignatura:
• Prácticas con guión:
Clases prácticas que tienen lugar en el laboratorio, durante las que se enseña a los estudiantes las operaciones
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elementales del trabajo de laboratorio en la disciplina correspondiente, incluyendo la seguridad, el desecho de residuos y
el manejo del instrumental básico correspondiente que todavía no fuese conocido. Los estudiantes realizarán
experimentos estandarizados sencillos, prediseñados a propósito por los profesores. Para realizar los experimentos, los
estudiantes seguirán las instrucciones verbales y escritas proporcionadas por los profesores de prácticas.
Competencias que se trabajan: CG2, CG5, CG6, CE9, CE10, CE11, CE12 y CE15.
• Prácticas sin guión:
Cada práctica consistirá en la realización, en grupos reducidos, de todos los pasos de un experimento sencillo, que
incluyen









la búsqueda de la información,
la elaboración de un protocolo,
la preparación de los materiales,
la ejecución,
la recogida de los resultados,
el análisis de los resultados y
la presentación oral en público de los resultados.

Cada práctica versará sobre un tema o un problema experimental sencillo propuesto a los estudiantes por los profesores
encargados de la asignatura correspondiente. Los temas propuestos representarán los métodos experimentales típicos
de cada disciplina de la biotecnología. También podrán proponerse de forma conjunta temas que combinen más de una
disciplina bajo las condiciones que los profesores implicados acuerden. Cada estudiante deberá de realizar al menos una
práctica sin guión o de guión incompleto de cada disciplina.
Competencias que se trabajan: todas las competencias generales y las específicas de CE9 a CE16. Mediante esta
actividad formativa se trabajan especialmente las habilidades relacionadas con la aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de problemas, la recuperación y análisis de la información, las habilidades de
laboratorio, la capacidad de trabajo en equipo, de plantear y desarrollar experimentos y la capacidad de síntesis.
Además, esta actividad formativa contribuye especialmente al desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica, la
autonomía y confianza en sí mismo, así como la capacidad de preparación, exposición oral y escrita y defensa
pública argumentada de un tema.
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS SIN GUIÓN:
El desarrollo de las prácticas sin guión constará de varias fases que pueden ser presenciales, no presenciales o mixtas.
Los pasos siguientes representan un caso típico, pero se adaptarán a las necesidades de cada situación:
• Instrucciones (Presencial): El profesor instruirá al grupo de estudiantes sobre las reglas generales, el calendario de
actuación, introducirá el tema de trabajo, orientará sobre cómo preparar el protocolo y las fuentes de información.
• Elaboración del Protocolo (Presencial y No Presencial): La parte no presencial consiste en que los estudiantes
recabarán autónomamente la información relevante utilizando las fuentes propias de la Ciencia y la Tecnología, y
elaborarán un protocolo que cumpla las características acordadas con el profesor previamente. La parte presencial
consiste en la discusión con el profesor de la marcha de la elaboración del protocolo, que será revisado por éste en varias
etapas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
• Preparación de los materiales (Presencial): Los estudiantes prepararán, bajo la supervisión del profesor, los reactivos o
los instrumentales que sean necesarios para la ejecución del experimento partiendo de materiales proporcionados por el
profesor. En la medida de lo posible, se procurará que el equipo de estudiantes prepare la mayor parte posible,
dependiendo de factores como la complejidad del experimento, el tiempo disponible, el coste, o de motivos legales, de
seguridad o deontológicos.
• Ejecución del experimento (Presencial): Los estudiantes ejecutarán, bajo la supervisión del profesor, el experimento
descrito en su protocolo y recogerán los resultados del mismo en un “cuaderno de protocolos”.
• Análisis de los resultados y preparación de una presentación pública (Presencial y No Presencial): Los estudiantes
analizarán los resultados recogidos y los comentarán con el profesor, el cual les orientará para la preparación de una
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presentación oral.
• Presentación oral de los resultados (Presencial): Los estudiantes realizarán una presentación oral breve (15-20 min)
destinada a dar a conocer a sus compañeros las características de los métodos experimental usados, las peculiaridades
de su desarrollo y los resultados obtenidos siguiendo un formato análogo al utilizado en las comunicaciones científicas y
técnicas formales.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

0

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

135

60

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

45

20

Trabajo Individual

45

20

Total

225

No presencial

Totales

135 horas

90 horas

Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura en el período determinado por el plan docente del Grado (11 de
diciembre de 2012 a 1 de febrero de 2013). Durante este periodo ésta será la única actividad docente que tendrán los
estudiantes de 2º de Biotecnología. Los horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta
asignatura se establecerán al inicio de la misma.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Campo

10.0

4.44

Prácticas de Laboratorio

125.0

55.56

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las prácticas convencionales con guión o las visitas guiadas se llevará a cabo una evaluación continua de los
conocimientos adquiridos y de las habilidades básicas desarrolladas por los estudiantes. Se evalúan fundamentalmente
los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias CG2, CG5, CG6, CE9. CE10, CE11, CE12 y CE15.
Para las prácticas sin guión se valorará de forma individualizada la calidad de los protocolos experimentales diseñados
por los estudiantes, el cuidado en su ejecución, la corrección de su anotación en un cuaderno de protocolos y la eficacia
de su transmisión en una presentación pública, valorándose la exposición oralen inglés de las conclusiones. Se podrán
utilizar fichas de evaluación continua de los distintos aspectos de trabajo experimental, elaboradas de forma coordinada
entre los profesores de cada área. Las prácticas sin guión permiten evaluar principalmente los resultados de aprendizaje
relacionados con todas las competencias generales y con las específicas CE9 a CE16.
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Podrán realizarse también pruebas escritas, orales o prácticas para valorar las habilidades de laboratorio adquiridas, así
como la capacidad de recabar información y de utilizarla para plantear y diseñar un experimento sencillo. Mediante ellas
se valora fundamentalmente la adquisición de las competencias generales CG2, CG3, CG4, y de las específicas CE9 a
CE16.
La calificación final de un alumno se divide en cinco apartados: las cuatro calificaciones parciales del laboratorio de cada
área y la exposición oral. La ponderación de los cinco apartados se muestra en la tabla siguiente:
Lab-QF

3

Lab-QO

3

Lab-BZ

1

Lab-QA

1

Exposición Oral

2

Para poder aprobar en la convocatoria ordinaria es necesario: (1) obtener una nota global (suma de los cinco apartados
anteriores) mayor o igual que 5 y (2) alcanzar en cada apartado al menos un 40% del valor máximo posible. El 30% de la
calificación total corresponderá a las prácticas con guión y el 70% restante se reserva para las prácticas sin guión y la
exposición oral.
Las calificaciones de las prácticas sin guión se realizarán de acuerdo al siguiente esquema de ponderación: preparación
de protocolos (30%), realización de los experimentos (40%) y presentación escrita de los resultados (30%). Cada alumno
realizará la exposición oral de uno solo de los laboratorios, que le asignarán los profesores de la asignatura. Todos los
alumnos estarán presentes en todas las exposiciones orales realizadas por sus compañeros. Igualmente, al menos un
profesor de un área distinta de la que se está exponiendo participará en la evaluación de dicha exposición oral en
colaboración con los profesores de ese área.
En las convocatorias extraordinarias la evaluación se realizará mediante dos pruebas. En primer lugar, una experimental,
en la que el alumno diseñará un experimento sencillo, y que se asignará por sorteo a cada estudiante de entre las áreas
de las que tenga que examinarse, aquellas en las que no ha alcanzado el 40% del máximo (si la parte suspensa es la
exposición oral la prueba práctica pertenecerá al mismo área de la exposición oral); la duración de esta prueba será de
2.5 horas. En segundo lugar una exposición oral sobre la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el desarrollo
de la prueba experimental, a la que se añadirá una ronda de preguntas relacionadas con cada una de las áreas de
conocimiento que el alumno haya suspendido. Para preparar la presentación oral, el alumno dispondrá de 1 hora y de los
medios informáticos necesarios. El tiempo máximo para la exposición es de 15 minutos. El turno de preguntas no
excederá los 20 minutos. El profesor responsable de la evaluación de la práctica experimental asignará el 100% de la
nota, si bien será necesario obtener un “apto” en la exposición oral.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Manuales de consulta:
No existe libro de texto común para la asignatura. Las fuentes bibliográficas a consultar se indicarán en cada laboratorio
al inicio de la asignatura.
Otros recursos:
Los materiales que se empleen en el desarrollo de las actividades de la asignatura estarán a disposición de los alumnos a
través del campus virtual.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-2009
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Universidad de Oviedo

Facultad de Biología
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N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO
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Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Sanchez Maria Teresa
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Mendez Fernandez Maria Del Carmen
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2. Contextualización
Es una asignatura práctica obligatoria a través de la cual se desarrollan las habilidades asociadas a los conocimientos
adquiridos en las materias teóricas fundamentales cursadas con anterioridad, especialmente en las asignaturas de
Estructura y Función de las Proteínas, de Metabolismo, de Microbiología y de Tratamiento de Datos Experimentales.
Esta asignatura está concebida de forma que se resalte el carácter interdisciplinario del trabajo biotecnológico. Las
técnicas y modos de trabajar en cada subdisciplina desbordan el marco de esa parcela del conocimiento, por ello, esta
materia está concebida como trabajo en un laboratorio integrado en el que se aplican los conocimientos de un grupo de
disciplinas relacionadas.
Además, se pretende ejercitar todo el abanico de habilidades relacionadas con el trabajo biotecnológico experimental,
que incluye, además de las habilidades manuales convencionales, las habilidades intelectuales relacionadas con la
búsqueda y síntesis de información relevante, la planificación y organización de los experimentos, así como el análisis
riguroso y la comunicación oral y escrita de sus resultados.
A fin de conseguir estos objetivos, la asignatura se desarrolla en un periodo en el que los alumnos de esta asignatura
están totalmente exentos de otras docencias, por lo que se espera de los estudiantes una dedicación completa a todos
los aspectos que requiera su desarrollo.
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3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Experimentación en Biotecnología 2 será necesario haber cursado o
estar cursando las asignaturas de Estructura y Función de las Proteínas, de Metabolismo, de Microbiología y de
Tratamiento de Datos Experimentales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Tras cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de acometer con un elevado grado de autonomía, al
menos, las siguientes actividades:
• Analizar y representar los resultados de experimentos cuantitativos.
• Diseñar un ensayo enzimático o de medición de un metabolito.
• Caracterizar funcional o estructuralmente una proteína.
• Aislar, cultivar e identificar un microorganismo.

5. Contenidos
La asignatura se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los aspectos prácticos de las asignaturas teóricas de
Estructura y Función de las Proteínas, de Metabolismo, de Microbiología, y de Tratamiento de Datos Experimentales.
Puede incluir también aspectos prácticos relacionados con las asignaturas teóricas ya cursadas en semestres anteriores.
Explícitamente, los contenidos versarán sobre:
• Manejo de los instrumentos de laboratorio, de los reactivos y de los sistemas biológicos habituales en un medio
biotecnológico.
• Identificación, conservación y manipulación de materiales, tratamiento de desechos y seguridad en el medio
biotecnológico.
• Diseño, preparación, realización e interpretación de experimentos propios de las disciplinas experimentales que
componen la Biotecnología.
• Búsqueda y transmisión, escrita y oral, de información científica y tecnológica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar fundamentalmente en el laboratorio y el pleno aprovechamiento
requiere una asistencia a las actividades presenciales superior al 95%.
METODOLOGÍA: Se combinarán prácticas con guión convencionales, y prácticas sin guión concebidas como miniproyectos integrales. Las prácticas con guión tendrán carácter preparatorio o introductorio de las prácticas sin guión,
siendo estas últimas las que concentren la mayor parte del contenido de la asignatura.
Cada práctica sin guión consistirá en la realización, en grupos reducidos, de todos los pasos de un experimento sencillo,
que incluyen:
- la búsqueda de la información
- la elaboración de un protocolo
- la preparación de los materiales
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- la ejecución
- la recogida de los resultados
- el análisis de los resultados y su presentación oral en público.
Cada práctica versará sobre un tema o un problema experimental sencillo propuesto a los estudiantes por los profesores
encargados de la asignatura correspondiente. Los temas propuestos representarán los métodos experimentales típicos
de cada disciplina de la biotecnología que se listan a continuación. También podrán proponerse de forma conjunta
temas que combinen más de una disciplina bajo las condiciones que los profesores implicados acuerden. Cada
estudiante deberá de realizar al menos una práctica sin guión de cada disciplina hasta totalizar el número de ECTS de la
materia, pero podrán escoger libremente los temas de entre la lista propuesta por los profesores, dentro de las
disponibilidades de tiempo y espacio y siguiendo el orden de prelación que se fije al principio de cada curso.
Competencias que se trabajan: todas las competencias generales y las específicas de CE9 a CE16, según se describen
en la Memoria del Grado. Mediante esta actividad formativa se trabajan especialmente las habilidades relacionadas con
la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, la recuperación y análisis de la información, las
habilidades de laboratorio, la capacidad de trabajo en equipo, de plantear y desarrollar experimentos, la capacidad de
síntesis. Además, esta actividad formativa contribuye especialmente al desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica, la
autonomía y confianza en si mismo, así como la capacidad de preparación, exposición oral y escrita, y defensa pública
argumentada de un tema.
Las competencias generales del Grado en Biotecnología son:
CG1. Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2. Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
CG3. Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables.
CG4. Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología.
CG5. Tener capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio, incluyendo la anotación de
actividades.
CG6. Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que incluyan la
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG7. Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la Biotecnología, tanto
verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
CG8. Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una segunda
lengua de relevancia internacional.
CG9. Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como para
entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas .
CG10. Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG11. Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
CG12. Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional.
Las competencias específicas CE9 a CE16 son:
CE9. Saber hacer balances de transferencia de materia y energía, y saber utilizarlos tanto en los procesos biológicos
como en los industriales.
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CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son comunes
al conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE11. Saber llevar a cabo reacciones químicas de interés biotecnológico a escala de laboratorio o industrial.
CE12. Saber hacer cultivos de microorganismos y de células superiores a escalas de laboratorio e industrial.
CE13. Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de obtención y purificación de un producto biotecnológico.
CE14. Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y control de
experimentos o procesos biotecnológicos.
CE15. Saber aplicar los principios básicos de seguridad, de manipulación y eliminación de residuos químicos, biológicos
y radiactivos, tanto en el laboratorio como en un ambiente industrial.
CE16. Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS SIN GUIÓN:
El desarrollo de las prácticas sin guión constará de varias fases que pueden ser presenciales, no presenciales o mixtas.
Los pasos siguientes representan un caso típico, pero se adaptarán a las necesidades de cada situación:
• Instrucciones (Presencial): El profesor instruirá al grupo de estudiantes sobre las reglas generales, el calendario de
actuación, introducirá el tema de trabajo, orientará sobre cómo preparar el protocolo y las fuentes de información.
• Elaboración del Protocolo (Presencial y No Presencial): La parte no presencial consiste en que los estudiantes
recabarán autónomamente la información relevante utilizando las fuentes propias de la Ciencia y la Tecnología, y
elaborarán un protocolo que cumpla las características acordadas con el profesor previamente. La parte presencial
consiste en la discusión con el profesor de la marcha de la elaboración del protocolo, que será revisado por éste en varias
etapas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
• Preparación de los materiales (Presencial): Los estudiantes prepararán, bajo la supervisión del profesor, los reactivos o
los instrumentales que sean necesarios para la ejecución del experimento partiendo de materiales proporcionados por el
profesor. En la medida de lo posible, se procurará que el equipo de estudiantes prepare la mayor parte posible,
dependiendo de factores como la complejidad del experimento, el tiempo disponible, el coste, o de motivos legales, de
seguridad o deontológicos.
• Ejecución del experimento (Presencial): Los estudiantes ejecutarán, bajo la supervisión del profesor, el experimento
descrito en su protocolo y recogerán los resultados del mismo en un “cuaderno de protocolos”.
• Análisis de los resultados y preparación de una presentación pública (Presencial y No Presencial): Los estudiantes
analizarán los resultados recogidos y los comentarán con el profesor, el cual les orientará para la preparación de una
presentación oral.
• Presentación oral de los resultados (Presencial): Los estudiantes realizarán una presentación oral breve (15-20 min)
destinada a dar a conocer a sus compañeros las características del método experimental usado, las peculiaridades de su
desarrollo y los resultados obtenidos siguiendo un formato análogo al utilizado en las comunicaciones científicas y
técnicas formales.
Los recursos bibliográficos y algunas actividades de la asignatura (presentación de resultados) podrán ser en lengua
inglesa.
DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ACTIVIDADES:
Actividades presenciales (total 135 horas):
Clases Expositivas

0 horas

281

2012-2013

Grado en Biotecnología

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

0 horas

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

135 horas (= 60%)

0 horas

0 horas

Prácticas Externas

0 horas

Sesiones de evaluación

0 horas

Actividades no presenciales (total 90 horas):
Trabajo en Grupo

45 horas (=20%)

Trabajo Individual

45 horas (=20%)

Total asignatura: 225 horas
Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura durante el período asignado a tal efecto en el plan docente.
Durante este periodo ésta será la única actividad docente que tendrán los estudiantes de 2º de Biotecnología. Los
horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta asignatura se establecerán al inicio de la misma.
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

40.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

135.0

60.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante y de las habilidades básicas
desarrolladas en el caso de las clases prácticas convencionales con guión. Se evalúan fundamentalmente los
resultados de aprendizaje relacionados con las competencias CG2, CG5, CG6, CE9. CE10, CE11, CE12 y CE15.
Para las prácticas sin guión se valorará de forma individualizada la calidad de los protocolos experimentales diseñados
por los estudiantes, el cuidado en su ejecución, la corrección de su anotación en un cuaderno de protocolos y la eficacia
de su transmisión en una presentación pública, valorándose la exposición oral en inglés. Se podrán utilizar fichas de
evaluación continua de los distintos aspectos de trabajo experimental, elaboradas de forma coordinada entre los
profesores de cada asignatura de la materia. Las prácticas sin guión permiten evaluar principalmente los resultados de
aprendizaje relacionados con todas las competencias generales y con las específicas CE9 a CE16. La valoración de la
CG7 implica que se tendrá en cuenta la corrección gramatical y ortográfica de las comunicaciones.
Las prácticas con guión ponderarán el 20% de la calificación final de la asignatura y las prácticas sin guión el 80%. Dentro
de ésta última parte se valorará un 40% la preparación de los protocolos y la realización de los experimentos. El otro 40%
se obtendrá a partir de la valoración de la presentación escrita y oral de los resultados (20%) y de la puntuación obtenida
en una prueba de valoración global realizada tras finalizar las presentaciones (20%). La realización de la presentación
oral en lengua inglesa se valorará con 0,5 puntos suplementarios, y la presentación escrita en lengua inglesa con hasta
0,5 puntos suplementarios. Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de puntuación (4/10) en cada una
de las cuatro áreas temáticas integrantes de la asignatura.
Para ser evaluado en la convocatoria ordinaria es necesario haber asistido a al menos el 70% de las sesiones
presenciales.
En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias
mencionadas anteriormente siguiendo los mismos criterios mediante las actividades siguientes que se desarrollarán a lo
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largo de dos sesiones independientes:
1) una primera sesión de 3 horas que consistirá en la laboración de un protocolo experimental que permita estudiar
experimentalmente un problema análogo a los desarrollados durante el curso, y que le será propuesto al estudiante al
inicio de la prueba. Para ello dispondrá de los materiales bibliográficos que se pondrá a su disposición y que serán
análogos a los manejados por los estudiantes durante el desarrollo normal de la asignatura. Ponderación: 40%
2) una segunda sesión de 4 h que consisitirá en la ejecución en el laboratorio en presencia de un examinador, del
experimento diseñado por el estudiante (30% de la nota) y en un examen oral en el que se incluirán preguntas
relacionadas con el examen experimento realizado (protocolo seguido, resultados, etc.) y también preguntas relacionadas
con las cuatro áreas integrantes de la asignatura (30% de la nota). Al estudiante se le proporcionarán los reactivos y
materiales que haya indicado en el apartado correspondiente de su protocolo, siempre que sean de uso común y
análogos a los utilizados por los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura. En caso de no poderse disponer de
parte del material necesario, o de no juzgarse realizable en el tiempo disponible, el examinador le propondrá la
realización de un experimento alternativo de naturaleza similar, acorde con las disponibilidades temporales y materiales.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Manuales de consulta:
CRC Handbook (Ruber), varios temas, varios autores y varios años.
Current Protocols in Molecular Biology (Wiley), varios autores y varios años.
The Merck Index, 14ª ed. (Merck Publishing) varios autores, 2006.
The Practical Approach Series (IRL Press), varios temas, varios autores y varios años.
Otros recursos:
Ordenador con conexión a Internet.
Laboratorio con la dotación que se requiera en cada momento.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3001

NOMBRE

Bioinformática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sanchez Carmenes Ricardo Balbino

rscarmenes@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sanchez Carmenes Ricardo Balbino

rscarmenes@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Bioinformática es una de las dos asignaturas obligatorias que componen la materia de TRATAMIENTO DE DATOS
EXPERIMENTALES Y BIOINFORMÁTICA, encuadrada en el módulo Fundamental. Esta asignatura se imparte a todo lo
largo del tercer curso del Grado en Biotecnología. La otra asignatura que compone esta materia se imparte en el curso
anterior.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Bioinformática es deseable haber superado, al menos, las asignaturas
del módulo básico, así como las de Tratamiento de datos experimentales, Técnicas Analíticas Instrumentales y Estructura
y función de proteínas. Se espera de los estudiantes haber adquirido un conocimiento elemental del sistema operativo
Linux (al menos, cierto manejo de bash), de Matlab/octave y de R.
Para realizar adecuadamente su trabajo personal, los estudiantes necesitarán disponer del uso de un PC, preferiblemente
con acceso a Internet, en el que sea posible instalar Linux (o en su defecto, que sea capaz de ejecutar un Linux instalado
en una memoria USB).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como en otras asignaturas, se trabajan la mayoría de las competencias generales del Grado en Biotecnología, y además,
muy especialmente las siguientes competencias específicas:
CE1. Conocer las herramientas y los conceptos básicos de las matemáticas, la física, la química y la biología.
CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las matemáticas, física, química y Biología que son comunes al
conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE14. Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y control de
experimentos o procesos biotecnológicos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:




Conocer los principios de la adquisición de imágenes y de otras señales en el contexto biotecnológico y las
causas de su degradación.
Conocer los fundamentos de los métodos de mejora y aprovechamiento de esas señales y saber aplicar los
métodos elementales mediante herramientas informáticas.
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Saber recuperar y aprovechar la información biotecnológica disponible relacionada con las secuencias
biológicas, las estructuras de las biomoléculas, la genómica y la proteómica.
Conocer los fundamentos de los principales métodos de tratamiento de secuencias biológicas y saber aplicarlos
mediante herramientas informáticas.

5. Contenidos




Técnicas generales de tratamiento de imágenes microscópicas.
Introducción a la transformación de Fourier y sus aplicaciones en el estudio de registros espectroscópicos, de
imágenes, de estructuras y de bioritmos.
Genómica y proteómica computacionales: análisis de secuencias biológicas, búsquedas, comparaciones,
predicciones, árboles filogenéticos.

Algunos de estos contenidos implican, al menos, el aprendizaje de técnicas muy elementales de programación que
permitan automatizar determinadas tareas (programación de bash) y las herramientas para trabajar con expresiones
regulares (grep, awk).

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas el profesor presentará los objetivos y aspectos más relevantes de cada tema y las fuentes de
información recomendadas para dirigir el trabajo personal de los estudiantes. El profesor planteará ejercicios para que
sean trabajados personalmente por cada estudiante, y que a su vez serán la base de las actividades de las prácticas de
aula y de las prácticas de ordenador.
En las sesiones de tutoría grupal y de prácticas con ordenador, fundamentalmente, se ayudará a los estudiantes a
resolver dificultades de comprensión, y a resolver los ejercicios planteados como parte de la práctica, o como ejercicios
personales. Algunas sesiones se dedicarán a comprobar el resultado de los ejercicios personales destinados a computar
en la nota.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

22

14,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

5,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1,3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

5

3,3

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

77

51,3

Total

150

No presencial

Totales

58 horas

92 horas

Distribución temporal:







Clases expositivas: una sesión semanal de 1h durante 22 semanas.
Prácticas de aula: una sesíón de 1h cada dos o tres semanas.
Aula informática: una sesíón de 2h cada dos semanas.
Teorías grupales: una sesión de 1h en cada cuatrimestre.
Sesiones de evaluación: un examen parcial, y el examen final.

La distribución horaria anterior es resultado de aplicar las directrices del Vicerrectorado de Ordenación Académica. En
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caso de discrepancia entre las directrices de la Memoria del Grado en Biotecnología aprobada por la ANECA, y cualquier
otra directriz de menor rango, se procurará dar prioridad al cumplimiento de lo previsto en dicha Memoria. En particular, la
Memoria establece 60 horas de actividades presenciales consistentes en 40 a 50 horas de clases de teoría y problemas o
ejercicios con ordenador, 5 a 10 horas de seminarios, 4 a 8 horas de tutorías y 3 a 10 horas de exámenes.
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación resultará de la media ponderada de:





Evaluación continua de la asistencia y participación en las clases expositivas, prácticas de aula, prácticas de
ordenador y tutorías (15%). Se valorará la capacidad de búsqueda y análisis de información, organización,
presentación oral y discusión de trabajos o de resultados.
Resolución de ejercicios bioinformáticos propuestos por el profesor a lo largo del curso (15%). Parte de las
sesiones en aula de ordenador se dedicarán a realizar o a comprobar los resultados de los ejercicios.
Dos exámenes parciales (35% cada uno), escritos o por ordenador.

Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada uno de los cuatro componentes de la nota. Se valorará la
corrección gramatical y ortográfica, así como la adecuada utilización del vocabulario científico.
Las convocatorias extraordinarias consistirán, normalmente, en la valoración de un examen, escrito o por ordenador.
Excepcionalmente, en los casos en que la evaluación ordinaria hubiera sido parcialmente superada, el profesor podrá
proponer al estudiante que en la convocatoria extraordinaria solamente se valoren los componentes que le faltaran.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria




Ordenador PC con Linux y conexión a Internet.
Programas de tratamiento de imágenes, de cálculo numérico, y de análisis de secuencias.
Al principio del curso, se proporcionará a los estudiantes el software necesario, consistente, esencialmente, en
una máquina virtual o en una USB-live con Linux, octave, y otros materiales.

Texto recomendado para la primera parte de la asignatura, relativa a tratamiento de señales:



Fundamentals of digital image processing, a practical approach with examples in Matlab. C.Solomon y T.Breckon
(2011); Wiley-Blackwell.

Para la segunda parte, relativa al análisis de secuencias biológicas, se recomiendan como referencias:





Introduction to bioinformatics. A.M.Lesk (2002); Oxford University Press.
Computational molecular biology, an introduction. P.Clote y R.Backofen (2000); John Wiley & Sons, Ltd.
Bioinformatics for dummies, 2ª ed. J.M.Claverie y C.Notredame (2007); Wiley Publishing.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3002

NOMBRE

Fisiología y Experimentación Animal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

Iglesias Gutierrez Eduardo

iglesiaseduardo@uniovi.es

2. Contextualización
El Módulo profesionalizante del Grado en Biotecnología se imparte a lo largo del Tercer curso y en el primer semestre del
Cuarto curso del Grado en Biotecnología. Se cursa con carácter obligatorio y se desarrolla en una Materia de
Biotecnología Aplicada (42 ECTS) con 7 asignaturas de 6 ECTS cada una, entre ellas Fisiología y Experimentación
animal.
Esta asignatura se imparte en el primer semestre del Tercer curso y tiene un carácter eminentemente teórico. Mediante
clases expositivas, problemas, debates, tutorías grupales y cuestiones prácticas para resolver en el aula, se pretende que
el estudiante conozca los procesos fisiológicos, su regulación e integración, y cómo esos procesos contribuyen al
mantenimiento de la homeostasis, considerando, además las modificaciones de los procesos fisiológicos como forma de
adaptación a un medio ambiente cambiante y como resultado de los procesos evolutivos.
Está previsto desarrollar en esta asignatura el proyecto de innovación docente titulado “Desarrollo y validación como
herramienta docente de un software educativo que permita la interacción remota de alumnos y profesores con los
contenidos proyectados en una PDi o una pantalla convencional” solicitado al Vicerrectorado de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de Oviedo.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de todas las materias incluidas en el Módulo Básico y de prácticamente todas las materias del
Módulo Fundamental con especial énfasis en las materias de Física, Química, Biología y Bioquímica y biología molecular.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura de Fisiología y experimentación animal dentro del Grado en Biotecnología debe contribuir, junto con otras
áreas de conocimiento, a que el estudiante adquiera una serie de competencias genéricas:








Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como para
entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas.
Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que incluyan la
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una
segunda lengua de relevancia internacional.
Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
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Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables.
Ser capaces de transmitir información y debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la Biotecnología, tanto
verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y profesional.

Esta asignatura deberá capacitar a los estudiantes para las siguientes competencias específicas, que incluyen tanto lo
que el estudiante debe “Saber” como lo que debe “Saber Hacer”:








Describir los procesos fisiológicos, su regulación e integración y cómo dichos procesos contribuyen al
mantenimiento de la homeostasis.
Conocer los fundamentos de la manipulación de animales y ser capaces de aplicar las bases éticas y legales
para el uso de las principales especies animales utilizadas en la experimentación.
Conocer las características de las instalaciones para uso de animales utilizados en experimentación y saber
aplicar las precauciones necesarias para el control sanitario y la prevención de riesgos para otros animales y
para los cuidadores y experimentadores.
Saber hacer disecciones o extracciones de grandes órganos, así como conservar adecuadamente las muestras.
Saber administrar adecuadamente sustancias, aplicar las anestesias más habituales y realizar eutanasias,
conociendo los riesgos inmediatos asociados a estos actos.
Realizar simulaciones de función y adaptación de los diversos órganos y sistemas ante cambios internos y
externos e interpretar los resultados.

5. Contenidos
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA ANIMAL
TEMA 1. Concepto de Fisiología. Concepto de homeostasis: mecanismos de control.
BLOQUE II. FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA CIRCULATORIO, RESPIRATORIO Y
NERVIOSO
TEMA 2. Introducción al Sistema Nervioso: potencial de membrana, sinapsis y tipos neuronales.
TEMA 3. Sistema nervioso central. Sistema nervioso autónomo. Fisiología de los receptores.
TEMA 4. Estructura y ultraestructura del músculo esquelético, cardiaco y liso: mecanismos moleculares de la contracción.
TEMA 5. Fisiología comparada de la circulación. Actividad cardíaca. Principios de hemodinámica.
TEMA 6. Fisiología comparada de la respiración. Mecánica de la respiración en mamíferos. Intercambio y transporte de
gases: leyes físicas de los gases. Regulación y control nervioso y químico de la respiración.
BLOQUE III. SISTEMAS RESPONSABLES DE LA HOMEOSTASIS Y DEL MEDIO INTERNO
TEMA 7. Medio interno y compartimentos líquidos del organismo. Hemostasia, coagulación y fibrinolisis.
TEMA 8. Osmorregulación y fisiología comparada de la excreción. Función renal: filtración, reabsorción y secreción.
Anatomía funcional del riñón. Concepto de aclaramiento renal. Equilibrio ácido- base: sistemas amortiguadores de la
sangre, regulación respiratoria y compensación renal.
TEMA 9. Fisiología comparada del sistema digestivo. Digestión y absorción
TEMA 10. Introducción al sistema endocrino como mecanismo de comunicación celular: hormonas, feromonas y
neurohormonas.Integración neuroendocrina en Vertebrados: eje hipotálamo-hipofisario. Fisiología del tiroides y
paratiroides. El Páncreas y otras glándulas endocrinas: glándula pineal, timo, sistema gastrointestinal, gónadas y
placenta, glándula adrenal.
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BLOQUE IV. EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
TEMA 11. Ética y legislación en experimentación animal. Métodos alternativos a la experimentación con animales.
TEMA 12. Diseño de experimentos con animales de laboratorio. Diseño y fases de un experimento.
BLOQUE V. BIOLOGÍA BÁSICA Y MANTENIMIENTO DEL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN
TEMA 13. Modelos animales. Biología general y mantenimiento de las especies más usadas. Parámetros fisiológicos.
Estandarización.
TEMA 14. Instalaciones de animales de laboratorio.
TEMA 15.Tipos y modelos de animales de laboratorio. Bienestar animal.
TEMA 16. Requerimientos nutritivos y alimentación. Reproducción
BLOQUE VI. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES
TEMA 17. Procedimientos experimentales básicos. Administración de sustancias. Toma de muestras. Anestesia y
analgesia. Eutanasia
TEMA 18. Procedimientos experimentales específicos. Instrumentación y métodos de registro en fisiología.
Procedimientos experimentales en cirugía.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA 1

1

0

5

TEMAS
2-4

6

4

TEMAS
5-6

4

TEMA 7

2

2

1

TEMAS
8-9

4

2

8

TG 1
7
(1 h)
TG 1
3

7
(2 h)
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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TEMA 10

4

2

4

TEMA 11

2

2

5

TEMAS
12

2

0

TEMAS
13-16

7

TEMAS
17-18

4

Total

36

TG 2
1 sesión (3 h) 5
(2 h)
TG 2 y 3
2

11
(1 + 3 h)
TG 4

0

7
(3 h)
4 TG

17

3

60

20

70

(12 h)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

32

53

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

35

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

6,6

Sesiones de evaluación

3

5

Trabajo en Grupo

20

22,2

Trabajo Individual

70

77,7

Prácticas Externas

No presencial

90
Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

290

90
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
PRIMERA CONVOCATORIA. EVALUACIÓN CONTINUA:
La adquisición de los objetivos de conocimiento por parte del alumnado se valorará mediante distintitas pruebas:








Exámenes escritosde preguntas de razonamiento y/o test: se realizarán 2 pruebas parciales, la segunda de las
cuales se llevará a cabo coincidiendo con la fecha del examen de primera convocatoria. La nota mínima para
superar cada prueba parcial será de 5. La superación de los exámenes escritos de preguntas de
razonamiento y/o test será condición indispensable para superar la asignatura. La nota global de estos
exámenes contabilizará en el total de la calificación con un 50 % de la nota final.
Actividades de evaluación continua: la nota global de estas actividades contabilizará en el total de la
calificación con un 30 % de la nota final.
Realización y presentación de trabajos individuales y en grupo: como prácticas de aula se propondrán
distintos temas relacionados con la asignatura que se desarrollarán mediante carpetas de aprendizaje
individuales y de grupo y que se expondrán de forma oral al resto de estudiantes. La nota global de estas
actividades contabilizará en el total de la calificación con un 20 % de la nota final.
La asistencia a clase no se contabilizará en la nota final, si bien algunas de las actividades de evaluación
continua y de presentación de trabajos se realizarán y evaluarán in situ durante el desarrollo de las mismas.

Existirá la posibilidad de que un alumno que haya superado el primer parcial se presente al examen final si desea mejorar
su calificación o para superar la asignatura.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
El alumno que no supere la asignatura en la primera convocatoria, podrá presentarse al examen final, que abarcará toda
la materia contenida en la asignatura. Este examen podrá incluir preguntas relativas a las actividades de evaluación
continua y a los trabajos realizados durante el curso y en su calificación no se aplicarán los porcentajes establecidos en la
evaluación continua.
Para superar la asignatura en esta convocatoria la nota del examen deberá ser mayor o igual a cinco puntos sobre diez.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Berne y Levy. Fisiología. 4ª Edición. Elsevier- Mosby, 2006
Netter. Fundamentos de Fisiología. Elsevier- Masson, 2011
Costanzo L. Fisiología.4ª Edición. Elsevier-Saunders, 2011
Fox. Fisiología Humana, 10ª Edición. MaGraw-Hill, 2008
Guyton, Tratado de Fisiología Médica, 12 Edición. Elsevier-Saunders, 2011
PhysioEx 6.0 para Fisiología Humana, 2006 Pearson, 2006
Hill RW. y Wyse GA. Fisiología Animal. Ed. Médica Panamericana, Madrid, 2006.
Moyes C. Principios de Fisiología Animal. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 2007.
Prosser RCL. Comparative Animal Physiology (2 vol.). Wiley-Liss, Inc. Nueva York, 1991.
Randall D, Burggren W. y Frenc, K. Eckert - Fisiología animal: Mecanismos y adaptaciones. McGraw-Hill/Interamericana,
1998.
Willmer P, Stone G y Johnston I. Environmental Physiology of Animals, Blackwell Sciences, Cornwall, 2001.
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Schmidt-Nielsen K. Animal Physiology: Adaptation and Environment. Cambridge University Press. Nueva York, 1997.
Sueiro E. Comunicación y Ciencia médica. Investigar con animales para curar a personas. CESIC, 2010
Zúñiga JE, Tur, JA, Milocco, SN, Piñeiro R. Ciencia y Tecnología en protección y experimentación animal. McGraw-HillInteramericana, 2001
Rodríguez J, Hernández MD, Costa J. Introducción a la experimentación con animales 1ª Edición. Universidad de Murcia,
2001.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3003

NOMBRE

Tecnología del ADN Recombinante

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Tecnología del ADN Recombinante es una de las asignaturas obligatorias de la materia Biotecnología Aplicada, que
se encuadra en el módulo PROFESIONALIZANTE, que se imparte en el tercer año y en el primer cuatrimestre del cuarto
año del Grado en Biotecnología.
El conocimiento y aplicación de los principios generales de manipulación de los ácidos nucleicos, de la identificación,
regulación de la expresión y transferencia de genes así como la obtención de productos recombinantes derivados de los
mismos, se complementa de forma interdisciplinar con los conocimientos y aplicaciones de las otras 6 asignaturas que
componen el módulo.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos sólidos de las materias incluidas en el
Módulo Básico y de muchas materias del Módulo Fundamental, con especial énfasis en las materias de Genética,
Biología Molecular, Estructura y función de las proteínas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
• Analizar los mecanismos moleculares que operan en los seres vivos e identificar sus aplicaciones.
• Conocer los principios generales de la manipulación y análisis de los ácidos nucleicos a nivel molecular. Saber
interpretar y aplicar protocolos experimentales de manejo y análisis de ácidos nucleicos.
• Conocer las metodologías y aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante y de transferencia génica.
• Conocer las técnicas y estrategias más usuales utilizadas para la producción de proteínas recombinantes con
fines aplicados a la investigación.
• Llevar a cabo procesos de modificación genética de organismos, o partes de ellos, para mejorar procesos y
productos biotecnológicos, o para desarrollar otros nuevos.

293

2012-2013

Grado en Biotecnología

5. Contenidos
• El genoma dinámico. Mutación y reparación. Recombinación y conversión génica. Elementos genéticos
transponibles.
• Técnicas de purificación manipulación del ADN. Vectores de clonación. Obtención y purificación de ARN.
Técnicas para la identificación y cuantificación de ácidos nucleicos.
• Análisis de secuencias genómicas procarióticas y eucarióticas. Genomas extranucleares. Centrómeros y
telómeros. Marcadores genéticos y su utilización. Mapas genéticos. Paseo cromosómico. Salto cromosómico.
• Análisis de genes y genomas. Identificación de genes y de elementos reguladores. Tipos de genotecas.
Cromosomas artificiales. Métodos de análisis de la expresión génica. PCR en tiempo real. Matrices de ácidos
nucleicos y proteínas.
• Caracterización funcional de genes. Mecansimos de regulación génica en procariotas y eucariotas. Sistemas
acoplados transcripción-traducción. Tipos de transferencia génica. Silenciamiento génico.
• Aplicaciones clínicas y biotecnológicas. Expresión y producción de proteínas recombinantes y otras
biomoléculas en sistemas procarióticos y eucarióticos en cultivo. Proteínas quiméricas y artificiales.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Presentación organizada de los principales contenidos de la materia por parte del profesor indicando
los aspectos más relevantes de cada tema y la bibliografía recomendada para dirigir el trabajo personal de cada
estudiante. En estas sesiones se presentarán los contenidos utilizando tanto la pizarra como otros medios audiovisuales
e informáticos. El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas para estimular el trabajo personal de los
estudiantes, que a su vez serán la base de las actividades de las prácticas de aula.
Prácticas de aula: Resolución de casos prácticos y problemas numéricos relacionados con los contenidos de la materia,
bien profundizando en aspectos metodológicos o en casos aplicados. Se procurará también que la mitad de estas
sesiones se dediquen a presentaciones orales por parte de los estudiantes. Los aspectos a tratar en estas sesiones
serán propuestos por el profesor con la antelación suficiente para su preparación por parte de los estudiantes.
Tutorías grupales: Su finalidad es asesorar en el estudio de la materia, resolver problemas de comprensión y
organización del estudio y plantear cuantas actividades se consideren pertinentes para conseguir las competencias y
conocimientos propios de la asignatura. El profesor actuará de moderador-director de las discusiones que se planteen en
torno a las actividades educativas realizadas en las semanas precedentes.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

21

Totales

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

2,7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

60 horas

90 horas
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Distribución temporal:
• Clases expositivas: 3 sesiones (excepcionalmente, 2) de 1h/semana durante 11-12 semanas.
• Prácticas de aula: 2 sesiones (excepcionalmente, 1) de 1h/semana durante 11-12 semanas.
• Teorías grupales: 4 sesiones de 1 h, repartidas a lo largo del semestre
• Sesiones de Evaluación: 2 sesiones de evaluación, correspondientes, cada una, al 50%de la materia que compone
la asignatura
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
• Evaluación continua de los estudiantes a través de su asistencia y actitud en las clases expositivas, prácticas
de aula, tutorías y aula virtual (5%).
• Participación en las prácticas de aula y valoración de su capacidad de análisis de información, organización,
presentación oral y discusión de trabajos (15%).
• Dos pruebas escritas de valoración de conocimientos, correlación de conceptos y resolución de problemas
teóricos o numéricos (80%). Ambas tendrán el mismo peso, y será necesario aprobar las dos con al menos un 5
sobre 10.
• En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las
competencias mencionadas anteriormente con dos pruebas escritas que tendrán el mismo peso y será
necesario aprobar las dos con al menos un 5 sobre 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
• FRIEDBERG, E.C.; WALKER, G.C.& SIEDE, W. (2006): DNA repair and Mutagenesis. ASM. Press.
Washington D.C.
• IZQUIERDO, M. (1999). Ingeniería genética y transferencia génica. Ediciones Pirámide. Madrid.
• GRIFFITHS et al. (2008) Genética, 9ª edición. McGraw-Hill. Interamericana.
• BROWN, T.A. (2008) Genomas. Editorial Médica Panamericana.
• WATSON et al. (2006). Biología molecular del gen. Editorial Médica Panamericana.
• SANDY PRIMROSE and RICHARD TWYMAN (2006) Principles of Gene Manipulation and Genomics, 7ª
edición. Wiley-Blackwell
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3004

NOMBRE

Inmunología e Inmunotecnología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Toyos Gonzalez Juan Ramon De Los

jrtoyos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Toyos Gonzalez Juan Ramon De Los

jrtoyos@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se enmarca dentro del Módulo Profesionalizante que está constituido por una sola materia: Biotecnología
Aplicada. La asignatura se desarrolla en el primer semestre del tercer curso y consta de 6 créditos ECTS. Es de carácter
teórico y tiene por objeto presentar los fundamentos y aplicaciones biotecnológicas de la Inmunología.

3. Requisitos
Conocimientos de todas las materias incluidas en los Módulos Básico y Fundamental con especial énfasis en las materias
Biología, y Bioquímica y Biología Molecular.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las Competencias Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11 y CG12, y ·
Competencias Específicas : CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13, CE14, CE15 y CE16, del Grado, de los
alumnos que cursen esta asignatura se espera que puedan:








Conocer las bases de la reacción inmune, con especial atención a la inmunidad humoral.
Conocer los conceptos fundamentales de la inmunidad celular, de la autoinmunidad y de las reacciones de
hipersensibilidad, a un nivel elemental.
Conocer las características de los principales tipos de epítopos antigénicos y los fundamentos de su estudio e
identificación.
Saber diseñar un protocolo de inmunización.
Conocer las principales formas de obtener y purificar anticuerpos policlonales y monoclonales, a pequeña y a
gran escala.
Conocer las bases para el diseño y obtención de anticuerpos con fines específicos, como los
anticuerpos quiméricos y otros.




Conocer las principales formas de utilizar anticuerpos para la detección y cuantificación de biomoléculas y saber
interpretar los resultados de inmunoensayos.
Conocer las bases para el diseño y la producción de vacunas a pequeña y gran escala.
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5. Contenidos
El sistema inmunitario. La inmunidad humoral. Introducción al estudio de la inmunidad celular. Introducción a la
autoinmunidad y a la hipersensibilidad. Estudio de los epítopos antigénicos. Obtención, purificación y preparación de
anticuerpos policlonales y monoclonales. Diseño de anticuerpos. Inmunoensayos e inmunosensores. Diseño y producción
de vacunas.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor remarcando los
aspectos más relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. En las clases se utilizará la
pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos basados en las técnicas de la información y la comunicación en
consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos. El profesor planteará problemas y cuestiones que
permitirán una evaluación continuada del alumnado.
Competencias que se trabajan: CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CG10, CG11, CG12, CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9,
CE10, CE12, CE13, CE14 y CE15.
Seminarios: Exposición oral y defensa argumentada de un tema relacionado con los contenidos de la materia o con una
ampliación de los mismos. Los aspectos a tratar en estas sesiones serán propuestos por el profesor con la antelación
suficiente para su preparación por parte de los estudiantes. Se fomentará la participación de los estudiantes animando el
debate de cuestiones relacionadas con la materia.
Competencias que se trabajan: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12 y CE16.
Tutorías grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas y orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia. Esta actividad
permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones concretas relacionadas con la materia, así como expresar
preguntas, opiniones y sugerencias. El profesor actuará de moderador-director de las tutorías yplanteará también
problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema, que una vez trabajados de manera individualizada por los
estudiantes, serán discutidos y evaluados.
Competencias que se trabajan: CG1,CG3, CG6, CG7, CG9, CG12 y CE16.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

38

25.5

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

10.0

Tutorías grupales

4

2.6

Sesiones de evaluación

3

2.0

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.6

Total

150

Presencial

Totales

60

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
De acuerdo a lo establecido en el Módulo Profesionalizante, la valoración del aprendizaje en esta asignatura se realizará
mediante un sistema combinado de examen y de evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el
estudiante a través de las clases expositivas, las tutorías y los seminarios. Se realizarán pruebas escritas (tipo test y/o de
desarrollo de preguntas) de estimación de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario científico
adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición. Con los seminarios
realizados a lo largo del curso, se valorará la capacidad de recuperar y analizar la información de las fuentes
bibliográficas, la capacidad crítica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en público.
La evaluación se hará acumulando de forma ponderada la puntuación obtenida en tres “Criterios”.
Primer Criterio: Participación y trabajo del alumno en las tutorías grupales (15 % de la nota).
Segundo Criterio: Participación y trabajo del alumno en los seminarios (25 % de la nota).
Tercer Criterio: Pruebas escritas para evaluación de conocimientos (60 % de la nota). En este criterio, para hacer media,
la calificación mínima deberá ser 5.
Las pruebas extraordinarias consistirán únicamente en un examen escrito; para quienes hayan participado en la
evaluación según el primer y el segundo criterio, se mantendrán las puntuaciones parciales obtenidas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
J. R. Regueiro González, C. López-Larrea, S. González Rodríguez, E. Martínez Naves. Inmunología: Biología y Patología
del Sistema inmune, Editorial Panamericana, 4ª Edición, 2010
Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Inmunología Celular y Molecular. Elsevier España, S. L. 7ª Edición,
2012
David Male, Jonathan Brostoff, David B. Roth, Ivan Roitt. Inmunología. Elsevier España, S. A. 7ª Edición, 2007
T. J. Kindt, R. A. Goldsby, B. A. Osborne. Inmunología. Editorial Mcgraw-Hill, 6ª Edición, 2007
Charles A. Janeway, Jr., Paul Travers, Mark Walport, Mark J. Shlomchick. Inmunobiología. El sistema inmunitario en
condiciones de salud y enfermedad. Masson, S.A. 2ª Edición, 2003
Juan Antonio García Cabanillas- Ruth Millán González- José Mª Martín Fernández- José Ramón Regueiro GonzálezBarros. Inmunología. Preguntas Test. Editorial Hélice. 1ª Edición, 2002
“Monoclonal antibodies: Principles and applications”. J.R.Birch and E.S. Lennox, Eds. Wiley-Liss, Inc. NY, USA. 1995.
“Monoclonal antibodies: The second generation”. H. Zola, Ed. Bios Scientific Publishers, Oxford, UK. 1995.
“Antibody Engineering”. R. Kontermann and S. Dübel, Eds. Springer-Verlag, Berlin. 2001.
“Antibody purification“. Handbook, Amersham Biosciences.
Inmunología on-line. J. Peña. http://www.inmunologiaenlinea.com/
IMGT/V-QUEST (http://imgt.cines.fr)
“RosettaAntibody: FV Homology Modeling Server” (http://antibody.graylab.jhu.edu/
“The RosettaDock server for local protein-protein docking” (http://rosettadock.graylab.jhu.edu/
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3005

NOMBRE

Fisiología y Biotecnología Vegetal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Ordas Fernandez Ricardo Javier

rordas@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “FISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL” se imparte en el segundo semestre del tercer curso del
Grado en Biotecnología por la Universidad de Oviedo. La asignatura mencionada está incluida en el módulo
profesionalizante y es obligatoria. Se trata de una asignatura de carácter teórico, que pretenderá dar a conocer las bases
fisiológicas del desarrollo vegetal y la aplicación de las diferentes técnicas para el cultivo in vitro de células y tejidos
vegetales, así como las aplicaciones biotecnológicas más importantes en agricultura, mejora genética y obtención de
nuevos productos.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura es deseable tener conocimientos sólidos de metabolismo, anatomía,
biología celular y molecular, genética y diseño experimental. También se aconseja tener dominio del inglés escrito y
conocimientos informáticos de ofimática, análisis estadístico y manejo de fuentes bibliográficas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje






Conocer las técnicas de cultivo de tejidos y células vegetales, manipulación genética y biología molecular mas
usualmente empleadas en biotecnología vegetal.
Conocer las aplicaciones más importantes de la biotecnología vegetal tanto en mejora genética de plantas como
en la obtención de nuevos productos.
Conseguir una visión integrada multidisciplinar de los procesos que sostienen la productividad vegetal en un
contexto climático determinado y estrategias de cambio.
Proponer estrategias de mejora frente a cambio·climático, sustratos limitantes, ambientes contaminados, etc.
Diseñar·alternativas productivas, de almacenamiento y de clonación en función de la demanda de mercado.

5. Contenidos
Bases fisiológicas del desarrollo vegetal.
Propagación clonal.
Conservación de germoplasma in vitro.
Tecnologías de producción de plantas transgénicas.
Aplicaciones biotecnológicas y obtención de nuevos productos.
Biosíntesis y bioconversión de metabolitos secundarios por células vegetales cultivadas in vitro.
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6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Presentación organizada de los principales contenidos de la materia por parte del profesor indicando
los aspectos más relevantes de cada tema y la bibliografía recomendada para dirigir el trabajo personal de cada
estudiante. En estas sesiones se presentarán los contenidos utilizando tanto la pizarra como otros medios audiovisuales
e informáticos. La mayoría de los contenidos tendrán también un reflejo en el aula virtual de la asignatura en la que se
suministrarán otras herramientas y actividades formativas complementarias. El profesor planteará problemas y cuestiones
prácticas para el estudio personal de los estudiantes, que a su vez serán la base de las actividades de las prácticas de
aula.
Prácticas de aula: Resolución de casos prácticos relacionados con los contenidos de la materia, bien profundizando en
aspectos metodológicos o en casos aplicados. Se procurará también que algunas de estas sesiones se dediquen a
presentaciones orales por parte de los estudiantes, organizados en grupos de dos o tres personas. Los aspectos a tratar
en estas sesiones serán propuestos por el profesor con la antelación suficiente para su preparación por parte de los
estudiantes.
Tutorías grupales: Su finalidad es asesorar en el estudio de la materia, resolver problemas de comprensión y
organización del estudio y plantear cuantas actividades se consideren pertinentes para conseguir las competencias y
conocimientos propios de la asignatura. El profesor actuará de moderador-director de las discusiones que se planteen en
torno a las actividades educativas realizadas en las semanas precedentes. Estas tutorías estarán reforzadas
adicionalmente por otras más personalizadas en el aula virtual de la asignatura.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0
60 horas

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

4

3

Sesiones de evaluación

6

4

Trabajo en Grupo

20

13

Trabajo Individual

70

47

Total

150

100

Prácticas Externas

No presencial

90 horas

Clases expositivas: 4-3 sesiones de 1h/semana durante 11-12 semanas.
• Prácticas de aula: 1 sesión (excepcionalmente, 2) de 1h/semana durante 10 semanas.
• Teorías grupales: 4 sesiones de 1 h, repartidas a lo largo del semestre
• Sesiones de Evaluación: 3 sesiones de evaluación (2 parciales, y el examen final).
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación final se tendrá en cuenta los exámenes realizados a lo largo del semestre. También se valorará la
calidad de los trabajos y seminarios realizados, y calidad de la participación del alumno durante las clases:





Evaluación continua de los estudiantes a través de su asistencia y actitud en las clases expositivas, prácticas de
aula, tutorías y aula virtual (10%).
Participación en las prácticas de aula y valoración de su capacidad de análisis de información, organización,
presentación oral y discusión de trabajos (15%).
Pruebas escritas (parcial y final) de valoración de conocimientos, correlación de conceptos y resolución de
problemas teóricos o numéricos (75%). Si la calificación obtenida en la prueba parcial es = ó >5 (sobre un
máximo de 10 puntos) tendrá carácter eliminatorio de la materia examinada con efectos exclusivos sobre el
examen del final del semestre. El peso de la prueba parcial será el 30% de las pruebas escritas reservándose el
70% restante para la prueba final del semestre.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Buchanan, B.B.; Gruissem, W. Y Jones, R.J. (Eds.) (2000). American
Society of Plant Physiologists, Rockville, Md.
Biotecnología y Mejoramiento Vegetal II. (2010). Ed.:: Viviana Echenique,Clara Rubinstein, Esteban Hopp y Luis
Mroginski, Gabriela Levitus. http://ibone.unne.edu.ar/novedades/biotecnologia.pdf.
Biotecnología Vegetal Agrícola. K. Lindsey y M.G.K. Jones (eds.). Ed.: Acribia, SA. Zaragoza (1992).
Fisiología Vegetal. J.; Barcelo, Nicolás, G.; Sabater, F. y Sanchez Tamés, R. (eds). Pirámide. Madrid. (2005).
Fisiología Vegetal. L Taiz, y Zeiger, E. Universitat Jaume I. Vols. 1 y 2. (2006).
Fundamentos de Fisiología Vegetal (2ª edición). J. Azcón Bieto, y Talón, M. (eds). Interamericana-Mc Graw Hill. Madrid.
(2008).
Introducción a la Biotecnología Vegetal: Métodos y aplicaciones. J. L. Caballero, V. Valpuesta y J. Muñoz. Publicaciones
Obra Social y Cultural Cajastur, Córdoba (2001).
La Biotecnología Aplicada a la Agricultura. I. Casal, JL García, JM Guisán, JM Mtnez. Zapater (eds.). Mundi Prensa.
Madrid. (2000).
Liquid culture systems for in vitro plant propagation (2005). Ed.: Anne Kathrine Hvoslef-Eide and Walter Preil. Springer,
Dordrecht, The Netherlands.
Plant Cell and Tissue Culture. A. Stafford, G. Warren. Wiley (1991 - 1996).
Plant Propagation by Tissue Culture 3rdEdition (2008). Edited by Edwin F.George, Michael A. Hall and Geert-Jan De
Klerk. Springer, Dordrecht,The Netherlands.
Plant biotechnology and transgenic plants. (2003). Ed.: Kirsi-Marja Oksmash-Caldentey and Wolfgang H. Barz. Marcel
Dekker Inc.
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Páginas web
http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae574e00.htm.
http://www.fao.org/docrep/t2230E/t2230e0a.htm.
http://www.argenbio.org/index.php?action=biblioteca&opt=8&view=1.
http://www.bioversityinternational.org/scientific_information/themes/forests_and_trees/overview/.
http://www.argenbio.org/index.php?action=biblioteca&opt=8.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3006

NOMBRE

Biotecnología Microbiana

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Braña Alfredo Javier

afb@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Braña Alfredo Javier

afb@uniovi.es

Salas Fernandez Jose Antonio Julio Adolfo

jasalas@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura teórica de carácter obligatorio forma parte del denominado Módulo Profesionalizante del Grado en
Biotecnología, que agrupa contenidos que recogen las principales facetas de las aplicaciones biotecnológicas actuales.
Está dirigida a estudiantes de tercer curso, con conocimientos generales de biología y química, además de una base de
microbiología y tecnología del ADN recombinante, materias que se encuentran íntimamente relacionadas con el
contenido de esta asignatura.
La docencia de la asignatura se desarrolla durante las primeras 12 semanas del segundo semestre, incluido el período de
evaluación, durante las cuales se imparten además otras tres asignaturas de carácter teórico. La organización de la
docencia en este segundo curso contempla la separación temporal de enseñanzas teóricas y experimentales, de manera
que los estudiantes no tienen previstas prácticas de laboratorio durante este período, lo cual les permite disponer del
tiempo necesario para adquirir y asimilar los contenidos teóricos de estas asignaturas.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos adquiridos en las asignaturas previas de Microbiología, Biología Celular, Biología Molecular y
Tecnología del ADN recombinante. Es necesario también un dominio suficiente del inglés para la comprensión del
material bibliográfico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias específicas:
- Conocer las posibilidades de uso aplicado de los microorganismos.
- Conocer los principios comunes a los procesos de biotecnología microbiana.
- Conocer los procesos más importantes de la biotecnología microbiana.
- Saber cómo encontrar, construir y mejorar microorganismos susceptibles de aplicación.
- Saber diseñar y aplicar procesos de producción con microorganismos.
- Desarrollar una visión práctica de las posibilidades de estos procesos más allá de la visión estrictamente científica.
Además, la asignatura contempla como objetivos transversales contribuir a la adquisición por parte de los estudiantes de
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las siguientes competencias generales:
- Saber discriminar y estructurar la información recibida.
- Saber localizar información relevante de fuentes documentales.
- Promover la comprensión y análisis crítico de los textos leídos.
- Saber aplicar el conocimiento adquirido.
- Saber expresarse oralmente y por escrito.
- Saber trabajar en grupo.

5. Contenidos
- Concepto y procesos de Biotecnología Microbiana. Evolución histórica. Etapas del desarrollo de un proceso. Tipos de
procesos.
- Crecimiento y producción en poblaciones microbianas. Fases, parámetros, modalidades en función de la técnica de
cultivo y de la estructura del microorganismo.
- Requerimientos nutricionales y ambientales en procesos productivos. Parámetros ambientales más relevantes. Diseño
de medios de cultivo.
- Exportación en microorganismos superproductores de metabolitos o proteínas.
- Metabolismo secundario microbiano. Caracteres generales. Clasificación. Regulación.
- Búsqueda y conservación de microorganismos útiles. Fuentes de microorganismos y técnicas de screening. Métodos de
conservación.
- Estrategias de construcción y mejora de microorganismos útiles.
- Biomasa microbiana. Bioinsecticidas.
- Metabolitos primarios y secundarios: aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, polisacáridos.
- Producción industrial de proteínas. Estabilidad de enzimas.
- Productos inmunológicos.
- Producción de biocombustibles. Bioetanol y biogas.
- Elaboración de alimentos y bebidas fermentadas. Microflora implicada y bioquímica de las transformaciones. Principales
procesos.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
Actividades Presenciales
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas, seminarios,
tutorías grupales y exámenes (que se comentan en el apartado de evaluación). Estas actividades tendrán lugar
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generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las materias requiere una asistencia continuada a las mismas.
Clases Expositivas: El profesor expondrá de forma organizada los contenidos fundamentales de cada tema, remarcando
los aspectos más relevantes que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. La disponibilidad previa por parte de
los alumnos del material gráfico utilizado por el profesor facilitará esta tarea. Se orientará al alumno en la búsqueda de
información sobre el tema que se esté tratando y se plantearán cuestiones para resolver y discutir en la clase siguiente,
fomentando la participación activa por parte del alumnado.
Se trabajan las competencias específicas relacionadas con cada tema, además de las competencias generales de
recuperación, análisis y síntesis de la información, uso de vocabulario científico adecuado y expresión oral.
Seminarios: El objetivo de los seminarios será doble. Por una parte se desarrolla y profundiza en aspectos concretos de
la materia, especialmente en aquellos de carácter práctico o aplicado. Por otra, los alumnos deberán adquirir,
comprender, sintetizar y exponer esta nueva información, lo que implica la consulta de las fuentes primarias de
información y, en la medida de lo posible, el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se
contempla la presentación por parte de cada alumno o grupo de alumnos de al menos un seminario sobre contenidos
pertinentes a la materia.
Competencias que se trabajan: la localización de información relevante de fuentes documentales, la comprensión y
análisis crítico de los textos leídos, la expresión oral y por escrito y el trabajo en grupo.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia y resolución de
dudas en relación a los contenidos de la materia, actividades propuestas, trabajo autónomo o cualquier otro aspecto
relacionado con el desarrollo de la asignatura. Esta actividad permite a los estudiantes discutir aspectos y cuestiones
concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y sugerencias.
Competencias que se trabajan: además de las específicas, autonomía y confianza, elaboración y defensa de argumentos.
Actividades No Presenciales
Estudio y resolución de cuestiones: comprensión y asimilación de la materia impartida en las clases expositivas y en los
seminarios, utilizando la bibliografía recomendada por el profesor y mediante la resolución de las cuestiones teóricosprácticos planteados por éste durante las actividades presenciales. Estas actividades serán fundamentalmente de
carácter individual. En este apartado se contempla asimismo, de acuerdo con las directrices del denominado proceso de
Bolonia, la preparación autónoma por parte de los alumnos de partes concretas de la materia y su estudio. Esta actividad
se realizará en algunos casos de manera individual y en otros en grupo.
Seminarios y trabajos monográficos: Los estudiantes llevarán a cabo, individualmente o en grupos, trabajos que
impliquen el desarrollo de temas de interés específicos que amplíen los tratados en el programa de la materia. Esta
actividad implicará el manejo de documentación especializada y, en la medida de lo posible, el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

-

Prácticas clínicas hospitalarias

0

-

Tutorías grupales

4

2,66

Prácticas Externas

0

-

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

20

13,33

Trabajo Individual

70

46,66

Total

150

No presencial

Totales

60 horas

90 horas
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje y la adquisición de competencias se realizará mediante:






Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de su trabajo y
participación en las actividades presenciales y en las actividades propuestas (10%).
Pruebas escritas de valoración de los conocimientos adquiridos, valorando la utilización de vocabulario científico
adecuado, la capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad de exposición de ideas. Estas
pruebas podrán contener preguntas tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas (70%). Para
superar la asignatura se precisará aprobar estas pruebas (nota mínima de 5), con independencia de las
valoraciones alcanzadas en los otros criterios.
Seminarios realizados a lo largo del curso, para valorar la capacidad de recuperar y analizar la información de
las fuentes bibliográficas, la capacidad crítica y las capacidades adquiridas para preparar, exponer y defender en
público (20%).

La convocatoria extraordinaria consistirá en la evaluación mediante examen escrito de los conocimientos adquiridos
sobre toda la materia impartida durante el curso. Esta prueba podrá contener preguntas de tipo test, preguntas cortas, y
cuestiones teórico-prácticas. Como en la convocatoria ordinaria, esta prueba aportará el 70% de la nota (puntuación
mínima requerida de 5), manteniéndose el 30% restante de acuerdo con la valoración alcanzada a lo largo del curso en
los otros criterios (evaluación contínua y seminarios).
En todos los casos, se valorará positivamente la capacidad de interrelacionar conceptos, la capacidad de razonamiento, y
la correcta expresión lingüística, y negativamente las faltas de ortografía.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de texto
Biotechnology for Beginners. Reinhard Renneberg. 2007. Academic Press.
Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. Arnold L. Demain & Julian E. Davies (ed). 1999. Blackwell
Publishing
Microbial Biotechnology. A.N. Glazer & H. Nikaido. 1995. Wh. Freeman & Co.
Otros recursos
Información adicional y monografías en la página del Campus Virtual correspondiente a esta asignatura.
Ordenador con conexión a Internet.
Revistas científicas de divulgación de la BUO.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3007

NOMBRE

Bases de Ingeniería Bioquímica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura, está englobada en el bloque teórico del módulo Fundamental, del segundo semestre de tercer curso del
grado en Biotecnología. Se requieren conocimientos del bloque básico y muy en particular de matemáticas, física,
biología, y química. El objetivo es dar conocimientos básicos de los aspectos ingenieriles para el análisis y diseño de
procesos y la obtención de productos de base biológica. Se tratan primeramente los procesos y las transformaciones
biológicas. A continuación se tratan los procesos de transporte con materiales biologicos, los conceptos fundamentales y
las operaciones específicas para estos productos. Las competencias adquiridas tienen también aplicación en otros
campos ingenieriles y ambientales relacionados

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de las materias incluidas en el Módulo Básico, y en particular de Matemáticas, Física, Biología y
Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
- Saber identificar los componentes fundamentales de un proceso industrial de tipo biotecnológico y la importancia
relativa de cada uno
- Saber utilizar correctamente el lenguaje y los conceptos fundamentales de la ingeniería bioquímica, de modo que
permitan al biotecnólogo comunicarse eficazmente con otros técnicos y especialistas a cargo del funcionamiento o del
diseño de plantas industriales
- Conocer las principales restricciones técnicas a las que están sometidos los procesos industriales biotecnológicos
- Conocer los principales procedimientos para mover y procesar materiales sólidos y fluidos e origen biológico
- Conocer los principales métodos de transmisión de energía en operaciones de interés biotecnológico
- Conocer los principales métodos de separación de materiales biológicos utilizados en los procesos industriales
biotecnológicos
- Saber realizar balances de masa y balances de energía en procesos biotecnológicos.

5. Contenidos
- Los procesos biológicos: industriales, ambientales y otras aplicaciones.
- Transformaciones biológicas y su determinación
- Principios físicos y procesos de transporte
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- Sólidos “biológicos” y su manejo
- Movimiento y bioprocesado de fluidos
- Transmisión de energía y operaciones de interés biológico
- Transferencia de materia y operaciones de separación con materiales biológicos

6. Metodología y plan de trabajo
Volumen de trabajo del alumno para la asignatura 6 ECTS / 150 horas.
Actividades Presenciales(60 h / 2,4 ECTS)
Asistencia a clases de teoría y problemas o de ejercicios (39h /1,6 ECTS)
Seminarios (14 h / 0,56 ECTS)
Tutorías (4 h / 0,16 ECTS)
Exámenes (3 h / 0,18 ECTS)
Actividades No Presenciales(90 h/ 3,6 ECTS)
Estudio, preparación de clases, de cuestionarios y de exámenes (75 h / 2,8 ECTS).
Preparación de seminarios y resolución de problemas propuestos (15 h / 0,8 ECTS).
Descripción de las actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar generalmente en el aula y el pleno aprovechamiento de las
materias requiere una asistencia a las actividades presenciales que no sea inferior al 90%.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una
manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
Clases de teoría y de problemas: Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor
remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. En las
clases se utilizará la pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos basados en las técnicas de la información y
la comunicación en consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos. Se fomentará la participación de
los estudiantes animando el debate de cuestiones relacionadas con la materia, o incluso programando sesiones
colectivas para la exposición por parte del estudiante de algunos de los contenidos. El profesor planteará problemas y
cuestiones prácticas relacionadas con cada tema, que una vez trabajados de manera individualizada por los estudiantes,
se discutirán en clase.
Seminarios: Exposición de temas relacionados con los contenidos de la materia, con una ampliación de los mismos, y la
resolución de problemas.
Tutorías: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas y orientación del estudiante
acerca de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia. Esta actividad permite a los
estudiantes discutir aspectos y cuestiones concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y
sugerencias.
Actividades no presenciales
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La preparación de los diversos apartados de la disciplina, su comprensión y asimilación, así como la resolución de
algunas cuestiones teórico-prácticas planteadas por el profesor, son actividades esencialmente de trabajo individual. La
preparación de trabajos sobre temas específicos que amplíen los tratados en la materia, resolución de algunos
problemas, con el uso de documentación habitualmente por tecnologías de la comunicación, son actividades que pueden
requerir además una participación importante de trabajo en grupo. Se considera interesante la adquisición de
competencias relacionadas con el análisis y síntesis, sentido crítico, comunicación oral y escrita, y aplicación de
conocimientos a distintas situaciones.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Los
procesos
biológicos:
industriales, ambientales y otras
aplicaciones.

25

5

2

Transformaciones biológicas y su
determinación

25

6

2

Principios físicos y procesos de
transporte

5

1

Movimiento y bioprocesado de
fluidos

25

7

2

1

10

Sólidos “biológicos” y su manejo

20

5

2

1

8

Transmisión
de
energía
y
operaciones de interés biológico

25

6

3

Transferencia de materia y
operaciones de separación con
materiales biológicos

25

9

3

1

Total

150

39

14

4

1

3

12

15

9

3

12

15

5

5

3

12

15

2

10

12

12

12

9
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Total

7

1

3

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
diomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

13

4

12

16

60

15

75

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

39

26,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 (40)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

15

10,0

Trabajo Individual

75

50,0

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado, con una evaluación final, y
una evaluación continua del grado de consecución de los objetivos pedagógicos en las clases de teoría y
problemas, tutorías y seminarios.
En la prueba escrita de la evaluación final, se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos y la claridad de su
presentación. Con el seguimiento de la participación activa en clase, y los trabajos que se realicen, se valorará la
capacidad para tratar problemas y proponer soluciones, analizar la información de las fuentes bibliográficas y su
exposición. La calificación final del estudiante en la convocatoria ordinaria se obtendrá con un 80% de la calificación
obtenida en la evaluación final, y un 20% de la evaluación por la participación en clase, seminarios y trabajos realizados.
En las convocatorias extraordinarias, la calificación será la obtenida en la correspondiente evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de Texto






Ingeniería de Bioprocesos, M. Díaz, Ed. Paraninfo. 2011
Bioprocess Engineering. M. L. Shuler, F. Kargi. Prentice Hall 1992
Ingeniería Bioquímica. F. Gòdia, J. López.(Eds). Ed Síntesis 1998
nd
Biochemical Engineering Fundamentals 2 Ed. .Bailey, J.E. y Ollis, D.F.,Mc Graw-Hill, N.Y, 1986.

Otros recursos
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Revistas científicas de la BUO. Información en la Red
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3008

NOMBRE

Experimentación en Biotecnología III

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

Sierra Zapico Luisa Maria

lmsierra@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Pilar

pfernandez@uniovi.es

Toyos Gonzalez Juan Ramon De Los

jrtoyos@uniovi.es

Iglesias Gutierrez Eduardo

iglesiaseduardo@uniovi.es

2. Contextualización
Es una asignatura práctica obligatoria a través de la cual se desarrollan las habilidades asociadas a los conocimientos
adquiridos en las materias teóricas fundamentales cursadas con anterioridad, especialmente en las asignaturas de
Fisiología y Experimentación Animal, de Tecnología del ADN Recombinante, y de Inmunología e Inmunotecnología.
Esta asignatura está concebida de forma que se resalte el carácter interdisciplinario del trabajo biotecnológico. Las
técnicas y modos de trabajar en cada subdisciplina desbordan el marco de esa parcela del conocimiento, por ello, esta
materia está concebida como trabajo en un laboratorio integrado en el que se aplican los conocimientos de un grupo de
disciplinas relacionadas.
Además, se pretende ejercitar todo el abanico de habilidades relacionadas con el trabajo biotecnológico experimental,
que incluye, además de las habilidades manuales convencionales, las habilidades intelectuales relacionadas con la
búsqueda y síntesis de información relevante, la planificación y organización de los experimentos, así como el análisis
riguroso y la comunicación oral y escrita de sus resultados.
A fin de conseguir estos objetivos, la asignatura se desarrolla en un periodo en el que los alumnos de esta asignatura
están totalmente exentos de otras docencias, por lo que se espera de los estudiantes una dedicación completa a todos
los aspectos que requiera su desarrollo.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Experimentación en Biotecnología 3 será necesario haber cursado o
estar cursando las asignaturas de Fisiología y Experimentación Animal, de Tecnología del ADN Recombinante, y de
Inmunología e Inmunotecnología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Tras cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de acometer con un elevado grado de autonomía, al
menos, las siguientes actividades:
 Analizar y representar los resultados de experimentos cuantitativos.
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 Extraer muestras de sangre o de órganos de pequeños animales.
 Hacer experimentos de clonación sencillos.
 Realizar e interpretar inmunoensayos.

5. Contenidos
La asignatura se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los aspectos prácticos de las asignaturas teóricas de
Fisiología y Experimentación Animal, de Tecnología del ADN Recombinante, y de Inmunología e Inmunotecnología.
Puede incluir también aspectos prácticos relacionados con las asignaturas teóricas ya cursadas en semestres anteriores.
Explícitamente, los contenidos versarán sobre:
 Manejo de los instrumentos de laboratorio, de los reactivos y de los sistemas biológicos habituales en un medio
biotecnológico.
 Identificación, conservación y manipulación de materiales, tratamiento de desechos y seguridad en el medio
biotecnológico.
 Diseño, preparación, realización e interpretación de experimentos propios de las disciplinas experimentales que
componen la Biotecnología.
 Búsqueda y transmisión, escrita y oral, de información científica y tecnológica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar fundamentalmente en el
aprovechamiento requiere una asistencia a las actividades presenciales superior al 95%.

laboratorio

y

el

pleno

METODOLOGÍA: Se combinarán prácticas con guión convencionales, y prácticas sin guión concebidas como miniproyectos integrales. Las prácticas con guión tendrán carácter preparatorio o introductorio de las prácticas sin guión,
siendo estas últimas las que concentren la mayor parte del contenido de la asignatura.
Para las prácticas con guión los estudiantes se dividirán en tres grupos, en uno de los cuales la docencia se impartirá
íntegramente en inglés. Los alumnos podrán optar por este grupo, siempre y cuando el número de estudiantes
solicitantes no exceda la capacidad funcional de los laboratorios.
En las prácticas sin guión se mantendrá la misma distribución de grupos, en uno de los cuales la docencia se impartirá
íntegramente en inglés. Estos grupos se subdividirán a su vez en grupos reducidos (3 o 4 alumnos). Cada práctica sin
guión consistirá en la realización, en estos grupos reducidos, de todos los pasos de un experimento sencillo, que
incluyen:
- la búsqueda de la información
- la elaboración de un protocolo
- la preparación de los materiales
- la ejecución
- la recogida de los resultados
- el análisis de los resultados y su presentación oral en público.
Cada práctica versará sobre un tema o un problema experimental sencillo propuesto a los estudiantes por los profesores
encargados de la asignatura correspondiente. Los temas propuestos representarán los métodos experimentales típicos
de cada disciplina de la biotecnología que se listan a continuación. También podrán proponerse de forma conjunta
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temas que combinen más de una disciplina bajo las condiciones que los profesores implicados acuerden. Cada
estudiante deberá de realizar al menos una práctica sin guión de cada disciplina hasta totalizar el número de ECTS de
la materia, pero podrán escoger libremente los temas de entre la lista propuesta por los profesores, dentro de las
disponibilidades de tiempo y espacio y siguiendo el orden de prelación que se fije al principio de cada curso.
Competencias que se trabajan: todas las competencias generales y las específicas de CE9 a CE16, según se describen
en la Memoria del Grado. Mediante esta actividad formativa se trabajan especialmente las habilidades relacionadas
con la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas, la recuperación y análisis de la
información, las habilidades de laboratorio, la capacidad de trabajo en equipo, de plantear y desarrollar
experimentos, la capacidad de síntesis. Además, esta actividad formativa contribuye especialmente al desarrollo
de la capacidad crítica y autocrítica, la autonomía y confianza en si mismo, así como la capacidad de
preparación, exposición oral y escrita, y defensa pública argumentada de un tema.
Las competencias generales del Grado en Biotecnología son:
CG1. Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2. Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
CG3. Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables.
CG4. Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología.
CG5. Tener capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio, incluyendo la anotación de
actividades.
CG6. Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que incluyan la
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG7. Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la Biotecnología, tanto
verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
CG8. Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una segunda
lengua de relevancia internacional.
CG9. Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como para
entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas.
CG10. Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG11. Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
CG12. Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional.
Las competencias específicas CE9 a CE16 son:
CE9. Saber hacer balances de transferencia de materia y energía, y saber utilizarlos tanto en los procesos biológicos
como en los industriales.
CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son comunes al
conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE11. Saber llevar a cabo reacciones químicas de interés biotecnológico a escala de laboratorio o industrial.
CE12. Saber hacer cultivos de microorganismos y de células superiores a escalas de laboratorio e industrial.
CE13. Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de obtención y purificación de un producto biotecnológico.
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CE14. Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y control de
experimentos o procesos biotecnológicos.
CE15. Saber aplicar los principios básicos de seguridad, de manipulación y eliminación de residuos químicos, biológicos
y radiactivos, tanto en el laboratorio como en un ambiente industrial.
CE16. Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS SIN GUIÓN:
El desarrollo de las prácticas sin guión constará de varias fases que pueden ser presenciales, no presenciales o
mixtas. Los pasos siguientes representan un caso típico, pero se adaptarán a las necesidades de cada situación:
 Instrucciones (Presencial): El profesor instruirá al grupo de estudiantes sobre las reglas generales, el calendario de
actuación, introducirá el tema de trabajo, orientará sobre cómo preparar el protocolo y las fuentes de información.
 Elaboración del Protocolo (Presencial y No Presencial): La parte no presencial consiste en que los estudiantes
recabarán autónomamente la información relevante utilizando las fuentes propias de la Ciencia y la Tecnología, y
elaborarán un protocolo que cumpla las características acordadas con el profesor previamente. La parte presencial
consiste en la discusión con el profesor de la marcha de la elaboración del protocolo, que será revisado por éste en varias
etapas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
 Preparación de los materiales (Presencial): Los estudiantes prepararán, bajo la supervisión del profesor, los reactivos
o los instrumentales que sean necesarios para la ejecución del experimento partiendo de materiales proporcionados por
el profesor. En la medida de lo posible, se procurará que el equipo de estudiantes prepare la mayor parte posible,
dependiendo de factores como la complejidad del experimento, el tiempo disponible, el coste, o de motivos legales, de
seguridad o deontológicos.
 Ejecución del experimento (Presencial): Los estudiantes ejecutarán, bajo la supervisión del profesor, el experimento
descrito en su protocolo y recogerán los resultados del mismo en un “cuaderno de protocolos”.
 Análisis de los resultados y preparación de una presentación pública (Presencial y No Presencial): Los estudiantes
analizarán los resultados recogidos y los comentarán con el profesor, el cual les orientará para la preparación de una
presentación oral.
 Presentación oral de los resultados (Presencial): Los estudiantes realizarán una presentación oral breve (30 min)
destinada a dar a conocer a sus compañeros las características del método experimental usado, las peculiaridades de su
desarrollo y los resultados obtenidos siguiendo un formato análogo al utilizado en las comunicaciones científicas y
técnicas formales.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

0

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

135

60

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

45

20

Trabajo Individual

45

20

Total

225

No presencial

Totales

135 horas

90 horas
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Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura del 11 de diciembre de 2012 al 1 de febrero de 2013, ambos
inclusive. Durante este periodo ésta será la única actividad docente que tendrán los estudiantes de 3º de Biotecnología.
Los horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta asignatura se establecerán al inicio de la
misma.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

135.0

60.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante y de las habilidades básicas
desarrolladas en el caso de las clases prácticas convencionales con guión. Se evalúan fundamentalmente los
resultados de aprendizaje relacionados con las competencias CG2, CG5, CG6, CE9. CE10, CE11, CE12 y CE15.
Para las prácticas sin guión se valorará de forma individualizada la calidad de los protocolos experimentales diseñados
por los estudiantes, el cuidado en su ejecución, la corrección de su anotación en un cuaderno de protocolos y la eficacia
de su transmisión en una presentación pública, valorándose la exposición oral en inglés. Se podrán utilizar fichas de
evaluación continua de los distintos aspectos de trabajo experimental, elaboradas de forma coordinada entre los
profesores de cada asignatura de la materia. Las prácticas sin guión permiten evaluar principalmente los resultados de
aprendizaje relacionados con todas las competencias generales y con las específicas CE9 a CE16. La valoración de la
CG7 implica que se tendrá en cuenta la corrección gramatical y ortográfica de las comunicaciones.
Las prácticas con guión ponderarán el 25% de la calificación final de la asignatura y las prácticas sin guión el 75% (dentro
del cual cada uno de los cuatro grandes bloques de actividad supondrá el 25%: preparación de los protocolos, realización
de los experimentos, presentación escrita de los resultados y presentación oral). Para superar la asignatura será
imprescindible la elaboración, entrega, discusión con los profesores y evaluación positiva de los protocolos
experimentales antes de iniciar el periodo de ejecución en el laboratorio.
En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias
mencionadas anteriormente siguiendo los mismos criterios mediante las actividades siguientes que se desarrollarán a lo
largo de una jornada completa de 8 horas, y su valoración con las ponderaciones que se indican:
1ª parte (3 horas, ponderación del 35% en la nota): Elaboración de un protocolo experimental que permita estudiar
experimentalmente un problema análogo a los desarrollados durante el curso, y que le será propuesto al estudiante al
inicio de la prueba. Para ello dispondrá de los materiales bibliográficos que se pondrá a su disposición y que serán
análogos a los manejados por los estudiantes durante el desarrollo normal de la asignatura.
2ª parte (3 horas 30 minutos, ponderación del 35% en la nota): Ejecución en el laboratorio en presencia de un
examinador, del experimento diseñado por el estudiante. Para ello se le proporcionarán los reactivos y materiales que
haya indicado en el apartado correspondiente de su protocolo, siempre que sean de uso común y análogos a los
utilizados por los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura. En caso de no poderse disponer de parte del material
necesario, o de no juzgarse realizable en el tiempo disponible, el examinador le propondrá la realización de un
experimento alternativo de naturaleza similar, acorde con las disponibilidades temporales y materiales.
3ª parte (1 horas 30 minutos, ponderación del 30% en la nota): Presentación oral de 30 minutos ante de un tribunal de 3
profesores del protocolo elaborado y del experimento realizado. El tribunal dispondrá de 60 minutos para hacer preguntas
relativas al diseño del protocolo, a la ejecución del experimento o a los resultados obtenidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Manuales de consulta:
CRC Handbook (Ruber), varios temas, varios autores y varios años.
Current Protocols in Molecular Biology (Wiley), varios autores y varios años.
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The Merck Index, 14ª ed. (Merck Publishing) varios autores, 2006.
The Practical Approach Series (IRL Press), varios temas, varios autores y varios años.
Zúñiga JE, Tur, JA, Milocco, SN, Piñeiro R. Ciencia y Tecnología en protección y experimentación animal. McGraw-HillInteramericana, 2001
Rodríguez J, Hernández MD, Costa J. Introducción a la experimentación con animales 1ª Edición. Universidad de Murcia,
2001.
Zao P, Stabler T, Smith L, Lokuta A, Griff E. PhysioEx™ 9.0: Laboratory Simulations in Physiology. Benjamin Cummings;
2011.
Otros recursos:
Ordenador con conexión a Internet.
Laboratorio con la dotación que se requiera en cada momento.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-3009

NOMBRE

Experimentación en Biotecnología IV

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Braña Alfredo Javier

afb@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Caso Machicado Jose Luis Roman

jlcm@uniovi.es

Lombo Brugos Felipe

lombofelipe@uniovi.es

9.0
Castellano

Blanco Blanco Maria Gloria
Ordas Fernandez Ricardo Javier

rordas@uniovi.es

Rodriguez Alonso Ana Maria Joaquina

aralonso@uniovi.es

Villar Granja Claudio Jesus

cjvg@uniovi.es

Casares Sanchez Abelardo Andres

acasa@uniovi.es

Sanchez Carmenes Ricardo Balbino

rscarmenes@uniovi.es

Fernandez Braña Alfredo Javier

afb@uniovi.es

Morgan Beesly Reginald Owen

morganreginald@uniovi.es

2. Contextualización
Es una asignatura práctica obligatoria que forma parte del denominado Módulo Experimental del Grado en Biotecnología
y a través de la cual se desarrollan las habilidades asociadas a los conocimientos adquiridos en las materias teóricas
fundamentales cursadas con anterioridad, especialmente en las asignaturas de Bioinformática, Fisiología y Biotecnología
Vegetal y Biotecnología Microbiana.
Esta asignatura está concebida de forma que se resalte el carácter interdisciplinario del trabajo biotecnológico. Las
técnicas y modos de trabajar en cada subdisciplina desbordan el marco de esa parcela del conocimiento, por ello, esta
materia está concebida como trabajo en un laboratorio integrado en el que se aplican los conocimientos de un grupo de
disciplinas relacionadas.
Además, se pretende ejercitar todo el abanico de habilidades relacionadas con el trabajo biotecnológico experimental,
que incluye, además de las habilidades manuales convencionales, las habilidades intelectuales relacionadas con la
búsqueda y síntesis de información relevante, la planificación y organización de los experimentos, así como el análisis
riguroso y la comunicación oral y escrita de sus resultados.
A fin de conseguir estos objetivos, la asignatura se desarrolla en un periodo en el que los alumnos de esta asignatura
están totalmente exentos de otras docencias, por lo que se espera de los estudiantes una dedicación completa a todos
los aspectos que requiera su desarrollo.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Experimentación en Biotecnología 4 será necesario haber cursado o
estar cursando las asignaturas de Bioinformática, Fisiología y Biotecnología Vegetal y Biotecnología Microbiana.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Tras cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de acometer con un elevado grado de autonomía, al
menos, las siguientes actividades:



Analizar y representar los resultados de experimentos cuantitativos.



Hacer operaciones básicas de análisis de secuencias o de análisis de imágenes.



Cultivar tejidos vegetales y obtener tejidos transformados genéticamente.



Saber desarrollar un proceso biotecnológico microbiano, y en particular: Aislar e identificar microorganismos con
actividades potencialmente útiles; Optimizar la producción de compuestos en un microorganismo de interés;
Generar nuevos compuestos microbianos a partir productos naturales ya conocidos.

5. Contenidos
La asignatura se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los aspectos prácticos de las asignaturas teóricas
de Bioinformática, Fisiología y Biotecnología Vegetal y Biotecnología Microbiana. Puede incluir también aspectos
prácticos relacionados con las asignaturas teóricas ya cursadas en semestres anteriores.
Explícitamente, los contenidos versarán sobre:






Manejo de los instrumentos de laboratorio, de los reactivos y de los sistemas biológicos habituales en un medio
biotecnológico.
Identificación, conservación y manipulación de materiales, tratamiento de desechos y seguridad en el medio
biotecnológico.
Diseño, preparación, realización e interpretación de experimentos propios de las disciplinas experimentales que
componen la Biotecnología.
Búsqueda y transmisión, escrita y oral, de información científica y tecnológica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar fundamentalmente en el
aprovechamiento requiere una asistencia a las actividades presenciales superior al 95%.

laboratorio

y

el

pleno

METODOLOGÍA: Se combinarán prácticas con guión convencionales, y prácticas sin guión concebidas como miniproyectos. Las prácticas con guión tendrán carácter preparatorio o introductorio de las prácticas sin guión, siendo estas
últimas las que concentren la mayor parte del contenido de la asignatura.
Cada práctica sin guión consistirá en la realización, en grupos reducidos, de todos los pasos de un experimento sencillo,
que incluyen:
- la búsqueda de la información
- la elaboración de un protocolo
- la preparación de los materiales
- la ejecución
- la recogida de los resultados
- el análisis de los resultados y su presentación oral en público.
Cada práctica versará sobre un tema o un problema experimental sencillo propuesto a los estudiantes por los profesores
encargados de la asignatura. Los temas propuestos representarán los métodos experimentales típicos de Bioinformática,
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Fisiología y Biotecnología Vegetal y Biotecnología Microbiana.
El desarrollo de las prácticas sin guión constará de varias fases que pueden ser presenciales, no presenciales o mixtas.
Los pasos siguientes representan un caso típico, pero se adaptarán a las necesidades de cada situación:
- Instrucciones (Presencial): El profesor instruirá al grupo de estudiantes sobre las reglas generales, el calendario de
actuación, introducirá el tema de trabajo, orientará sobre cómo preparar el protocolo y las fuentes de información.
- Elaboración del Protocolo (Presencial y No Presencial): La parte no presencial consiste en que los estudiantes
recabarán autónomamente la información relevante utilizando las fuentes propias de la Ciencia y la Tecnología, y
elaborarán un protocolo que cumpla las características acordadas con el profesor previamente. La parte presencial
consiste en la discusión con el profesor de la marcha de la elaboración del protocolo, que será revisado por éste en varias
etapas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Preparación de los materiales (Presencial): Los estudiantes prepararán, bajo la supervisión del profesor, los reactivos o
los instrumentales que sean necesarios para la ejecución del experimento partiendo de materiales proporcionados por el
profesor. En la medida de lo posible, se procurará que el equipo de estudiantes prepare la mayor parte posible,
dependiendo de factores como la complejidad del experimento, el tiempo disponible, el coste, o de motivos legales, de
seguridad o deontológicos.
- Ejecución del experimento (Presencial): Los estudiantes ejecutarán, bajo la supervisión del profesor, el experimento
descrito en su protocolo y recogerán los resultados del mismo en un “cuaderno de protocolos”.
- Análisis de los resultados y preparación de una presentación pública (Presencial y No Presencial): Los estudiantes
analizarán los resultados recogidos y los comentarán con el profesor, el cual les orientará para la preparación de una
presentación oral.
- Presentación oral de los resultados (Presencial): Los estudiantes realizarán una presentación oral breve (15-20 min)
destinada a dar a conocer a sus compañeros las características del método experimental usado, las peculiaridades de su
desarrollo y los resultados obtenidos siguiendo un formato análogo al utilizado en las comunicaciones científicas y
técnicas formales.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

0

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
135
informática / aula de idiomas

60

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

45

20

Trabajo Individual

45

20

Total

225

No presencial

Totales

135 horas

90 horas
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Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura durante el período indicado en el plan docente del Grado.
Durante ese periodo ésta será la única actividad docente que tendrán los estudiantes de 3º de Biotecnología. Los
horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta asignatura se establecerán al inicio de la misma.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

135.0

60.0

No Presenciales

90.0

40.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante y de las habilidades básicas
desarrolladas en el caso de las clases prácticas convencionales con guión.
Para las prácticas sin guión se valorará de forma individualizada la calidad de los protocolos experimentales diseñados
por los estudiantes, del cuidado en su ejecución, la corrección de su anotación en un cuaderno de protocolos y la eficacia
de su transmisión en una presentación pública. Se podrán utilizar fichas de evaluación continua de los distintos aspectos
de trabajo experimental, elaboradas de forma coordinada entre los profesores de cada asignatura de la materia. En la
valoración se tendrá en cuenta la corrección gramatical y ortográfica de las comunicaciones.
Podrán realizarse también pruebas escritas, orales o prácticas para valorar las habilidades de laboratorio adquiridas, así
como la capacidad de recabar información y de utilizarla para plantear y diseñar un experimento sencillo.
Las prácticas con guión ponderarán el 25% de la calificación final de la asignatura y las prácticas sin guión el 75% (25%
cada uno de los tres grandes bloques de actividad: preparación de los protocolos, realización de los experimentos, y
presentación escrita y oral de los resultados). Se valorará la realización de la presentación escrita y oral en inglés.
En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias
mencionadas anteriormente siguiendo los mismos criterios mediante las actividades siguientes que se desarrollarán a lo
largo de una jornada completa de 8 horas, y su valoración con las ponderaciones que se indican:
1ª parte (3 horas, ponderación del 35% en la nota): Elaboración de un protocolo experimental que permita estudiar
experimentalmente un problema análogo a los desarrollados durante el curso, y que le será propuesto al estudiante al
inicio de la prueba. Para ello dispondrá de los materiales bibliográficos que se pondrá a su disposición y que serán
análogos a los manejados por los estudiantes durante el desarrollo normal de la asignatura.
2ª parte (3 horas 30 minutos, ponderación del 35% en la nota): Ejecución en el laboratorio en presencia de un
examinador, del experimento diseñado por el estudiante. Para ello se le proporcionarán los reactivos y materiales que
haya indicado en el apartado correspondiente de su protocolo, siempre que sean de uso común y análogos a los
utilizados por los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura. En caso de no poderse disponer de parte del material
necesario, o de no juzgarse realizable en el tiempo disponible, el examinador le propondrá la realización de un
experimento alternativo de naturaleza similar, acorde con las disponibilidades temporales y materiales.
3ª parte (1 horas 30 minutos, ponderación del 30% en la nota): Presentación oral de 30 minutos ante de un tribunal de 3
profesores del protocolo elaborado y del experimento realizado. El tribunal dispondrá de 60 minutos para hacer preguntas
relativas al diseño del protocolo, a la ejecución del experimento o a los resultados obtenidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
- Methods for General and Molecular Bacteriology, varios editores y años.
- Kieser, T., M.J., Bibb, , M.J., Buttner, K.F., Chater, and D.A. Hopwood. 2000.
Practical Streptomyces genetics. Norwich, UK: John Innes Foundation.
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- Sambrook, J., and D.W. Russell. 2001. Molecular cloning: a laboratory manual, 3rd edition. Cold Spring Harbor
laboratory Press. Cold Spring Harbor, NY.
- Información específica (artículos, monografías) sobre las prácticas a realizar.
- Ordenador con conexión a Internet.
- Laboratorio con la dotación que se requiera en cada momento.
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4001

NOMBRE

Biorreactores

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Fernandez Jose Mario

mariodiaz@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está englobada en el bloque teórico del módulo Fundamental, del primer semestre de cuarto curso del
grado en Biotecnología. Se requieren conocimientos del bloque básico y muy en particular de matemáticas, física, biología,
y aspectos ingenieriles para el análisis y diseño de procesos y la obtención de productos de base biológica.
Se trata primeramente el establecimiento de los parámetros cinéticos y estequiométricos relevantes para el diseño de
biorreactores, procesos biocatalíticos enzimáticos y no biocatalíticos. Se analiza la cinética de crecimiento y de
substrato/productos en cultivos de bacterias, y de organismos superiores. Se trata asimismo la cinética para la muerte
celular y aspectos de inhibición. A continuación se tratan las características físicas y microbianas de los biorreactores, en
fase líquida y sólida. Se trata finalmente el diseño de biorreactores en la operación discontínua y contínua, así como
aspectos complementarios
Las competencias adquiridas tienen también aplicación en otros campos ingenieriles y ambientales relacionados.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de las materias incluidas en el Módulo Básico, y en particular de Matemáticas, Física, Biología y
Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
-Comprender cuáles son los principales parámetros cinéticos y estequiométricos relevantes para el diseño y operación de
los biorreactores.
- Identificar las características de interés para biorreactores no biocatalíticos, y biocatalíticos autocatalíticos y no
autocatalíticos.
- Conocer las características de los biorreactores en fase sólida, los problemas de operación ventajas y aplicaciones.
-Conocer las características de biorreactores en fase líquida, tipos, y operación
-Conocer las operaciones que intervienen en los ciclos de producción mediante biorreactores, con especial atención las
relacionadas con la esterilidad, seguridad y control.
- Conocer las características de la operación y cultivo de células y tejidos superiores, incluyendo la interacción entre
organismos.
-Identificar las características y avanzar en la selección de biorreactores para una cierta aplicación.
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-Saber cómo estimar la eficiencia, producción y dimensionado de biorreactores discontínuos y contínuos.

5. Contenidos
Los contenidos recogidos en la Memoria del Grado en Biotecnología para la presente materia, Biorreactores, se
desarrollarán mediante el siguiente programa (o temario):"
- Procesos biológicos. Parámetros cinéticos y estequiométricos
- Cinética enzimática, según las fases, en sistemas heterogéneos y en interfases
- Cinética de crecimiento, de substratos y productos en cultivos de bacterias y levaduras
- Cultivos celulares más complejos, cultivo de tejidos, de algas, y poblaciones mezcladas
- Cinética de muerte microbiana. Inhibición de microorganismos.
- Biorreactores para seres vivos. Fase sólida. Características, microorganismos y limitaciones.
- Biorreactores para seres vivos en fase líquida. Equipos, forma de operación e inoculación.
Instrumentación.
- Biorreactores en operación discontínua. Operación y optimización. Sistemas semicontínuos.
- Biorreactores en operación contínua. Dimensionado. Acoplamiento de sistemas.

6. Metodología y plan de trabajo
Volumen de trabajo del alumno para la asignatura 6 ECTS / 150 horas
Actividades Presenciales (60 h / 2.4 ECTS)
Asistencia a clases de teoría y problemas o de ejercicios (39 horas /1,6 ECTS)
Seminarios (14 h /0,56 ECTS)
Tutorías (4h / 0,16 ECTS)
Exámenes (3h / 0,18 ECTS)
Actividades No Presenciales (90 h /3,6 ECTS)
Estudio, preparación de clases, de cuestionarios y de exámenes (75 h / 2,8 ECTS)
Preparación de seminarios y resolución de problemas propuestos (15 h /0,8 ECTS)
Descripción de las actividades formativas
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar generalmente en el aula, y el pleno aprovechamiento de las materias
requiere la asistencia a las actividades presenciales que no sea inferior al 90%.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compartida en la que el profesor y los alumnos deben implicarse de
una manera conjunta y responsable: el profesor debe estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte
activa de este proceso, también debe establecer compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en
las discusiones, plantear dudas, expresar opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la
calidad de la docencia.
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Clases de teoría y de problemas.Exposición organizada de los contenidos de la materia por parte del profesor remarcando
los aspectos más relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. En las clases se utilizará
la pizarra, y cuando se considere necesario otros métodos basados en las técnicas de la información y la comunicación en
consonancia con las actuales exigencias de los modelos educativos. Se fomentará la participación de los estudiantes
animando el debate de cuestiones relacionadas con la materia, o incluso programando sesiones colectivas para la
exposición por parte del estudiante de algunos de los contenidos. El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas
relacionadas con cada tema, que una vez trabajados de manera individualizada por los estudiantes, se discutirán en clase.
Seminarios. Exposición de temas relacionados con los contenidos de la materia, con una ampliación de los mismos, y la
resolución de problemas.
Tutorías.Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas y orientación del estudiante acerca
de las tareas a realizar para una mejor adquisición de los conocimientos de la materia. Esta actividad permite a los
estudiantes discutir aspectos y cuestiones concretas relacionadas con la materia, así como expresar opiniones y
sugerencias.
Actividades no presenciales
La preparación de los diversos apartados de la disciplina, su comprensión y asimilación, así como la resolución de algunas
cuestiones teórico-prácticas planteadas por el profesor, son actividades esencialmente de trabajo individual. La
preparación de trabajos sobre temas específicos que amplíen los tratados en la materia, resolución de algunos problemas,
con el uso de documentación habitualmente por tecnologías de la comunicación, son actividades que pueden requerir
además una participación importante de trabajo en grupo. Se considera interesante la adquisición de competencias
relacionadas con el análisis y síntesis, sentido crítico, comunicación oral y escrita, y aplicación de conocimientos a distintas
situaciones.
TRABAJO

Procesos
biológicos. Parám.
7
cinéticos
y
estequiométric.

2

Cinética
enzimática, según
las
fases,heterogénea
y en interfases

4

2

1

7

5

2

1

5

2

Cinética
crecimiento,
substratos
productos
bacterias
levaduras

18

2

Total

Trabajo
grupo

Total

Sesiones
de
evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas
de
aula
/seminario
s / talleres

Clase
expositiva

Horas
totales

Temas

PRESENCIAL

Trabajo
autónomo

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

3

5

2

9

11

8

2

9

12

7

2

9

12

de
y
20
en
y

Cultivos celulares
más
complejos,
de
tejidos,
y 19
poblaciones
mezcladas
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de
18

5

2

Biorreactores para
seres vivos. Fase
liquida.

17

5

Biorreactores para
seres vivos en
fase líquida

16

Biorreactores
operación
discontínua

en

Biorreactores
operación
contínua

en

Total

1

8

2

9

10

2

7

2

9

10

5

1

6

2

9

10

17

4

2

7

2

9

10

15

4

1

5

1

9

10

150

39

14

60

15

75

90

1

4

3

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

39

26,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

4

2,7

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
60 (40%)

Presencial

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

15

10,0

Trabajo Individual

75

50,0

Total

150

No presencial

90(60%)
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado, con una evaluación final, y
una evaluación contínua del grado de consecución de los objetivos pedagógicos en las clases de teoría y problemas,
tutorías y seminarios.
En la prueba escrita de la evaluación final, se valorarán los conocimientos y competencia adquiridos y la claridad de su
presentación. Con el seguimiento de la participación activa en clase, y los trabajos que se realicen, se valorará la
capacidad para tratar problemas y proponer soluciones, analizar la información de las fuentes bibliográficas y su
exposición. La clasificación final del estudiante en la convocatoria ordinaria se obtendrá con un 80% de la calificación
obtenida en la evaluación final, y un 20 % de la evaluación por la participación en clase, seminarios y trabajos realizados.
En las convocatorias extraordinarias, la calificación será obtenida en la correspondiente evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se tomará como libro de referencia para el alumno:
- Ingeniería de Bioprocesos. M. Díaz. Ed. Paraninfo, Madrid, 2012
Otro libros de interés para diversas actividades son:
- Biochemical Engineering. H.W. Blanch, D.S. Clark. Marcel Dekker, NJ, 1999
- Bioprocess Engineering Principles. P.M. Doran, Academic Press, London, 1995
- Ingeniería Bioquímica. F. Gòdia, J. López (eds), Ed. Síntesis, Madrid, 1998
Otros recursos
Revistas científicas de la BUO. Información en Red.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4002

NOMBRE

Biotecnología Ambiental

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lombo Brugos Felipe

lombofelipe@uniovi.es

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

Ordoñez Garcia Salvador

sordonez@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pretende proporcionar una visión global sobre la microbiología ambiental o ecología microbiana, así como
de los fundamentos ingenieriles de los procesos biológicos utilizados en el tratamiento de emisiones gaseosas, aguas
contaminadas, residuos y suelos. En ella se explican los conocimientos básicos necesarios para reconocer la diversidad
de las comunidades microbianas, así como los principales procesos biotecnológicos en los que la microbiología ambiental
es básica: depuración de aguas, biorremediación, tratamiento biológico de emisiones gaseosas, etc.
Es una asignatura teórico-práctica cuyos contenidos se complementan con los del resto de asignaturas de la materia de
Biología del Módulo Profesionalizante.

3. Requisitos
Conocimientos de Microbiología general, Biología Molecular, Física y Química. Para un mejor aprovechamiento de la
asignatura, se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura “Ingeniería Bioquímica”

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Dado el contenido de la asignatura y su carácter interdisciplinar, la asignatura trabajará un gran número de competencias
generales de la titulación: CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11 y CG12.
Dentro de las competencias específicas de la titulación, esta asignatura aportará capacitación en las competencias CE7,
CE9, CE10 y CE14, constituyendo esta asignatura el núcleo fundamental de la competencia CE15 “Saber aplicar los
principios básicos de seguridad, manipulación y eliminación de residuos químicos, biológicos y radiactivos, tanto en el
laboratorio como en la práctica industrial”.
Estas competencias se desarrollan en los siguientes resultados de aprendizaje:








Elaborar métodos de diagnóstico de la calidad medioambiental.
Conocer la relevancia de los microorganismos en la biosfera, con énfasis en los procesos biotecnológicos
medioambientales.
Conocer los métodos de detección y análisis de indicadores geoquímicos y biológicos en los procesos
biotecnológicos medioambientales.
Conocer los fundamentos de los tratamientos biológicos en fase sólida.
Conocer los fundamentos de los tratamientos biológicos en fase líquida.
Adquirir el conocimiento básico necesario para integrarse en equipos multidisciplinares que aborden problemas
ambientales.
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5. Contenidos
Los contenidos recogidos en la Memoria del Grado en Biotecnología para la presente materia: Los ciclos de los
elementos en la biosfera. Los microorganismos en el medio ambiente. Importancia práctica de las biopelículas. Los
procesos biológicos en suelos. Biorremediación y fitorremediación. Biolixiviación y biominería:Microorganismos y
procesos. Procesos biológicos de tratamiento en fase sólida. Bioprocesos en el tratamiento de aguas. La aplicación de
procesos biológicos a la purificación de gases. Calidad de los medios. Aspectos químicos y biológicos. Estos contenidos
se distribuirán en 11 temas:
1. CONCEPTOS Y PLANTEAMIENTOS PREVIOS
2. ASPECTOS METODOLOGICOS.
3. COMUNIDADES MICROBIANAS.
4. INTERACCIONES ENTRE MICROORGANISMOS Y ANIMALES.
5. LOS MICROORGANISMOS Y LOS CICLOS DE LOS ELEMENTOS.
7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
8. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES (I. Eliminación de materia orgánica).
9. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES (II. Eliminación de nutrientes).
10. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.
11. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE EMISIONES GASEOSAS.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: El objeto de las clases de teoría es la exposición organizada de los contenidos de la materia por parte
del profesor remarcando los aspectos más relevantes de cada tema que se han de trabajar y ampliar en el estudio. En las
clases se utilizará la pizarra, así como otros métodos basados en las tecnologías de la información y de la comunicación
(TICs). Se fomentará el debate de cuestiones relacionadas con la materia y la exposición por parte del estudiante de
algunos de los contenidos. El profesor planteará problemas y cuestiones prácticas relacionadas con cada tema que, una
vez trabajados de manera individualizada por los estudiantes, se discutirán en clase.
Prácticas de aula:se dedicarán a la resolución de cuestiones aplicadas y problemas numéricos relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura, así como para la exposición oral y defensa argumentada de temas relacionados con
los contenidos de la materia por parte de los alumnos, con carácter individual o grupal.
Tutorías grupales:Planificación de las actividades formativas, resolución de dudas y orientación acerca de las tareas a
realizar para una mejor adquisición y asimilación de los conocimientos de la materia desarrollada en el curso.
Los seminarios y tutorías han de servir para desarrollar la capacidad de comunicación, debate e interacción entre los
alumnos, impulsando su capacidad de argumentar y expresar ideas propias.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

36

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

4

1,3

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

6

1,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

Trabajo Individual

70

46,7

Total

150

Totales

60

No presencial

90

TRABAJO
PRESENCIAL

4,2

7,5

2

3

1

0,4

4,4

0

4,8

9,2

3

3

1

0,5

4,5

0

4,8

9,3

4

2

1

0,6

3,6

0

4,2

7,8

5

5

1

1

0,6

7,6

5

9,6

22,2

6

3

2

1

0,6

6,6

5

7,4

19

7

4

2

0,7

6,7

0

7,5

14,2

8

5

2

0,7

8,7

5

10

23,7

9

3

1

0,6

4,6

0

7,5

12,1

10

3

1

0,5

5,5

5

5

15,5

11

3

1

0,5

4,5

0

5

9,5

Total

36

14

6

60

20

70

150

1

0

0
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4

Trabajo grupo

Prácticas
hospitalarias

1

Total

Total
0

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

3,3

Prácticas Externas

0,3

Tutorías grupales

1

clínicas

2

Horas totales

1

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

NO

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes





Examen parcial de los contenidos teóricos con una parte correspondiente a preguntas de opciones múltiples, y
otra de preguntas cortas.
Examen finalde los contenidos teóricos, con una parte correspondiente a preguntas de opciones múltiples, y otra
de preguntas cortas.
Trabajos realizados por los alumnos (de forma individual o por equipos) sobre temas concretos de la asignatura,
expuestos posteriormente en clase.
Evaluación continua (por bloques temáticos y trabajos periódicos, mediante la exposición oral de los mismos).

Ponderación:
Puntuación

%

Examen (dos parciales o
examen final)

En el primer parcial debe sacarse un mínimo de
5 puntos para tener derecho al segundo parcial;
en caso contrario se hará un examen final

0-10

80

TG (seminarios)

Evaluación continua; asistencia y participación

0-10

15

CE

Evaluación continua; asistencia y participación

0-10

5

0-10

100

TOTAL

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que estará a disposición de los alumnos con antelación (Campus Virtual). Se fomentará la
consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo (BUO),
localizada especialmente en la Facultad de Biología, así como los recursos en red (publicaciones electrónicas y bases de
datos).
ATLAS, R.M., BARTHA, R. 1998. Microbial Ecology: Fundamentals and Applications. Benjamin Cummings. Traducción
española “Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental”. Pearson Educación, S.A. 2001.
DIAZ, M, Ingeniería Bioquímica, 2012, Ed. Paraninfo, Madrid
HURST, C.J., CRAWFORD, R.L., KNUDSEN, G.R., McINERNEY, M.J., STETZENBACH, L.D. Manual of Environmental
Microbiology. 2002. American Society for Microbiology, Washington.
JORDENING, H.J., WINTER J., Environmental Biotechnology, 2005, Wiley, Weinheim.
MARIN, I., SANZ, J.L., AMILS, R. 2005. Biotecnología y Medioambiente. Ephemera, Madrid.
MASTERS, G.M. ELA, W.P. 2008, “Introducción a la Ingeniería Medioambiental”, Pearson Education, Madrid.
MADSEN, E.L. 2008. Environmental Microbiology. Blackwell.
WILLEY J.M., SHERWOOD, L.M., WOOLVERTON, C.J. 2009. Prescott, Harley y Klein Microbiología. McGraw-Hill
Interamericana de España, S.A.U.
MADIGAN, M.T., MARTINKO, J.M., STAHL, D.A., CLARK, D. P. 2011. Brock Biology of Microorganisms. Pearson.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4003

NOMBRE

Biotecnología Celular

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sainz Menendez Rosa Maria

sainzrosa@uniovi.es

Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sainz Menendez Rosa Maria

sainzrosa@uniovi.es

Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Biotecnología Celular se encuadra dentro del Módulo profesionalizante del Grado en Biotecnología dentro
de la materia de Biotecnología Aplicada, donde se incluyen los contenidos que constituyen las principales facetas de las
aplicaciones biotecnológicas actuales. Esta asignatura se imparte en el primer semestre del cuarto curso del Grado en
Biotecnología. Es impartida por profesorado de las áreas de conocimiento de Biología Celular y de Bioquímica y Biología
Molecular.

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Biotecnología Celular es deseable haber superado, al menos, las
asignaturas del módulo básico, así como las materias de Química Analítica, Bioquímica y Biología Molecular e Ingeniería
Química del Módulo Fundamental.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Como en otras asignaturas, se trabajan la mayoría de las competencias generales del Grado en Biotecnología, y además,
muy especialmente las siguientes competencias específicas: CE6, CE7, CE8, CE12, CE13, CE15, CE16 y CE17:
CE6. Conocer los fundamentos de la manipulación de microrganismos, células superiores, animales, y plantas.
CE7. Conocer las principales aplicaciones de los enzimas, los anticuerpos, otras biomoléculas y organismos completos,
con especial atención a los microorganismos.
CE8. Conocer los fundamentos de la manipulación del material genético y sus aplicaciones.
CE12. Saber hacer cultivos de microorganismos y de células superiores a escalas de laboratorio e industrial.
CE13. Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de obtención y purificación de un producto biotecnológico.
CE15. Saber aplicar los principios básicos de seguridad, de manipulación y eliminación de residuos químicos, biológicos y
radiactivos, tanto en el laboratorio como en un ambiente industrial.
CE16. Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.
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CE17. Saber diseñar y desarrollar un proyecto biotecnológico.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Conocer las características de las líneas celulares animales que las hacen aptas para su cultivo y los requisitos
para realizar cultivos a escala de laboratorio y a escala industrial.
Conocer los fundamentos del trabajo con virus animales, incluyendo las precauciones para su utilización, y su
propagación y estudio sobre cultivos celulares.
Conocer los métodos de microinyección y de modificación de células animales somáticas y germinales.
Conocer los principales métodos de detección de efectos sobre células individuales o sobre cultivos celulares.
Conocer las principales aplicaciones biotecnológicas de las técnicas anteriores.






5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fundamentos y metodologías generales para el cultivo y preservación de células animales.
Cultivos primarios.
Cultivo e ingeniería de tejidos animales: bancos de tejidos y tejidos artificiales.
“Tipado” y marcadores celulares.
Transgénesis, transfección y transformación de células animales.
Propagación y valoración de virus en cultivos celulares.
Microinyección, técnicas electroquímicas y de selección de células cultivadas.
Técnicas de imagen. Técnicas generales de tratamiento de imágenes microscópicas.
Aplicaciones toxicológicas de cultivos celulares.
Células madre. Terapia génica.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas, el profesor presentará los objetivos y aspectos más relevantes de cada tema y las fuentes de
información recomendadas para dirigir el trabajo personal de los estudiantes. El profesor planteará cuestiones
relacionadas con la materia para que sean trabajados personalmente por cada estudiante, y que a su vez serán la base
de las actividades de las prácticas de aula. Las prácticas de aula consistirán en la exposición por los estudiantes bajo la
supervisión del profesor de la resolución de casos prácticos y ejercicios relacionados previamente propuestos, en la
profundización en aspectos metodológicos, o en la consideración de casos aplicados. También se realizarán debates
sobre temas actuales relacionados con los contenidos de la asignatura.
En las sesiones de tutoría grupal, fundamentalmente, se ayudará a los estudiantes a resolver dificultades de
comprensión, y a resolver las cuestiones planteadas o las dificultades que surjan en la elaboración de trabajos personales
o en grupo para su exposición en las prácticas de aula.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

36

24

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

14

Totales

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

2,7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

6

4

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

No presencial

60 horas

90 horas

Total

150 horas
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Distribución temporal:






Clases expositivas: tres sesiones semanales de 1h durante 14 semanas.
Prácticas de aula: una o dos sesiones de 1h cada semana durante 7-10 semanas.
Tutorías grupales: dos sesiones de 1h por cada área de conocimiento implicada.
Sesiones de evaluación: un examen parcial, y el examen final.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación resultará de la media ponderada de:




Evaluación continua de la asistencia (5%) y participación en las clases expositivas, prácticas de aula y tutorías
(15%). Se valorará la capacidad de búsqueda y análisis de información, organización, presentación oral y
discusión de trabajos o de resultados.
Dos exámenes parciales (40% cada uno), escritos de tipo test y/o preguntas cortas. El segundo parcial coincidirá
con el examen final de toda la asignatura para aquellos alumnos que no hayan superado el primer parcial.

Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada uno de los componentes de la nota. Se valorará la
corrección gramatical y ortográfica, así como la adecuada utilización del vocabulario científico.
Las convocatorias extraordinarias consistirán, normalmente, en la valoración de un examen escrito de tipo test y/o
preguntas cortas. Excepcionalmente, en los casos en que la evaluación ordinaria hubiera sido parcialmente superada, el
profesor podrá proponer al estudiante que en la convocatoria extraordinaria solamente se valoren los componentes que le
faltaran. En las convocatorias extraordinarias se mantendrá el porcentaje de la nota de la evaluación continua (20%) por
lo que el examen escrito tendrá un peso del 80%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
No se utilizará un libro de texto concreto, aunque pueden consultarse las fuentes especializadas que se indicarán, entre
ellas:
Biología molecular de la célula (5ª ed). Bruce Alberts, Omega, 2010. ISBN 9788428215077
Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications. (6
Blackwell, 2010. ISBN 0470528125
th

Molecular Cell Biology. 6 ed. Lodish et al., 2008 WHFreeman. ISBN-10: 0-7167-7601-4.
Monografías y revisiones de revistas especializadas.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4004

NOMBRE

Experimentación en Biotecnología V

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sainz Menendez Rosa Maria

sainzrosa@uniovi.es

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sainz Menendez Rosa Maria

sainzrosa@uniovi.es

Machin Murciego Maria Angeles
Dalton . Kevin Paul

daltonkevin@uniovi.es

Montes Bayon Maria

montesmaria@uniovi.es

Fernandez Garcia Ana Maria

amf@uniovi.es

Bettmer . Jorg

bettmerjorg@uniovi.es

Lobo Castañon Maria Jesus

mjlc@uniovi.es

Manteca Fernandez Angel

mantecaangel@uniovi.es

Ordoñez Garcia Salvador

sordonez@uniovi.es

Martin Alonso Jose Manuel

jmmartin@uniovi.es

2. Contextualización
Es una asignatura práctica obligatoria que forma parte del denominado Módulo Experimental del Grado en Biotecnología
y a través de la cual se desarrollan las habilidades asociadas a los conocimientos adquiridos en las las diversas materias
teóricas cursadas con anterioridad, especialmente en las asignaturas de Biorreactores, Biotecnología ambiental y
Biotecnología celular de 4º curso, de Bases de la ingeniería bioquímica de 3º curso, y de Tecnicas analíticas
instrumentales de 2º curso.
Esta asignatura está concebida de forma que se resalte el carácter interdisciplinario del trabajo biotecnológico. Las
técnicas y modos de trabajar en cada subdisciplina desbordan el marco de esa parcela del conocimiento, por ello, esta
materia está concebida como trabajo en laboratorios integrados en los que se aplican los conocimientos de un grupo de
disciplinas relacionadas.
Además, se pretende ejercitar todo el abanico de habilidades relacionadas con el trabajo biotecnológico experimental,
que incluye, además de las habilidades manuales convencionales, las habilidades intelectuales relacionadas con la
búsqueda y síntesis de información relevante, la planificación y organización de los experimentos, así como el análisis
riguroso y la comunicación oral y escrita de sus resultados.
A fin de conseguir estos objetivos, la asignatura se desarrolla en un periodo en el que los alumnos de esta asignatura
están totalmente exentos de otras docencias, por lo que se espera de los estudiantes una dedicación completa a todos
los aspectos que requiera su desarrollo.

335

2012-2013

Grado en Biotecnología

3. Requisitos
Para aprovechar adecuadamente la asignatura de Experimentación en Biotecnología 4 será necesario haber cursado o
estar cursando las asignaturas de Biorreactores, Biotecnología ambiental y Biotecnología celular de 4º curso, de Bases
de la ingeniería bioquímica de 3º curso, y de Técnicas analíticas instrumentales de 2º curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Tras cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de acometer con un elevado grado de autonomía, al
menos, las siguientes actividades:






Saber hacer un cultivo de células animales
Saber identificar los elementos de una factoría biotecnológica.
Poner en marcha un pequeño biorreactor experimental.
Saber medir parámetros de calidad medioambiental.

5. Contenidos
La asignatura se centra principalmente (pero no exclusivamente) en los aspectos prácticos de las asignaturas teóricas
de Biorreactores, Biotecnología ambiental y Biotecnología celular de 4º curso, de Bases de la ingeniería bioquímica de 3º
curso, y de Técnicas analíticas instrumentales de 2º curso. Puede incluir también aspectos prácticos relacionados con las
asignaturas teóricas ya cursadas en semestres anteriores.
Explícitamente, los contenidos versarán sobre:






Manejo de los instrumentos de laboratorio, de los reactivos y de los sistemas biológicos habituales en un medio
biotecnológico.
Identificación, conservación y manipulación de materiales, tratamiento de desechos y seguridad en el medio
biotecnológico.
Diseño, preparación, realización e interpretación de experimentos propios de las disciplinas experimentales que
componen la Biotecnología.
Búsqueda y transmisión, escrita y oral, de información científica y tecnológica.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar fundamentalmente en el
aprovechamiento requiere una asistencia a las actividades presenciales superior al 95%.

laboratorio

y

el

pleno

METODOLOGÍA: Se combinarán prácticas con guión convencionales, visitas guiadas, y prácticas sin guión concebidas
como mini-proyectos. Las prácticas con guión tendrán carácter preparatorio o introductorio de las prácticas sin guión,
siendo estas últimas las que concentren la mayor parte del contenido de la asignatura.
Las visitas guiadas: consisten en salidas en grupos de estudiantes acompañados por un profesor con el objeto de visitar
instalaciones científicas o industriales de interés biotecnológico. Durante la visita, el profesor o el personal al cargo de la
instalación visitada explicará “in situ” las partes de la instalación, los detalles de su funcionamiento, la organización del
sitio, las normas básicas de seguridad y cualquier otro aspecto de interés.
Cada práctica sin guión consistirá en la realización, en grupos reducidos, de todos los pasos de un experimento sencillo,
que incluyen:
- la búsqueda de la información
- la elaboración de un protocolo
- la preparación de los materiales
- la ejecución
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- la recogida de los resultados
- el análisis de los resultados y su presentación oral en público.
Cada práctica versará sobre un tema o un problema experimental sencillo propuesto a los estudiantes por los profesores
encargados de la asignatura. Los temas propuestos representarán los métodos experimentales típicos de Bioinformática,
Fisiología y Biotecnología Vegetal y Biotecnología Microbiana.
El desarrollo de las prácticas sin guión constará de varias fases que pueden ser presenciales, no presenciales o
mixtas. Los pasos siguientes representan un caso típico, pero se adaptarán a las necesidades de cada situación:
- Instrucciones (Presencial): El profesor instruirá al grupo de estudiantes sobre las reglas generales, el calendario de
actuación, introducirá el tema de trabajo, orientará sobre cómo preparar el protocolo y las fuentes de información.
- Elaboración del Protocolo (Presencial y No Presencial): La parte no presencial consiste en que los estudiantes
recabarán autónomamente la información relevante utilizando las fuentes propias de la Ciencia y la Tecnología, y
elaborarán un protocolo que cumpla las características acordadas con el profesor previamente. La parte presencial
consiste en la discusión con el profesor de la marcha de la elaboración del protocolo, que será revisado por éste en varias
etapas, hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Preparación de los materiales (Presencial): Los estudiantes prepararán, bajo la supervisión del profesor, los reactivos o
los instrumentales que sean necesarios para la ejecución del experimento partiendo de materiales proporcionados por el
profesor. En la medida de lo posible, se procurará que el equipo de estudiantes prepare la mayor parte posible,
dependiendo de factores como la complejidad del experimento, el tiempo disponible, el coste, o de motivos legales, de
seguridad o deontológicos.
- Ejecución del experimento (Presencial): Los estudiantes ejecutarán, bajo la supervisión del profesor, el experimento
descrito en su protocolo y recogerán los resultados del mismo en un “cuaderno de protocolos”.
- Análisis de los resultados y preparación de una presentación pública (Presencial y No Presencial): Los estudiantes
analizarán los resultados recogidos y los comentarán con el profesor, el cual les orientará para la preparación de una
presentación oral.
- Presentación oral de los resultados (Presencial): Los estudiantes realizarán una presentación oral breve (15-20 min)
destinada a dar a conocer a sus compañeros las características del método experimental usado, las peculiaridades de su
desarrollo y los resultados obtenidos siguiendo un formato análogo al utilizado en las comunicaciones científicas y
técnicas formales.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

0

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

180

60

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

60

20

Trabajo Individual

60

20

Total

300

No presencial

Totales

135 horas

90 horas
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Distribución temporal: Dedicación plena a esta asignatura del 4 de febrero al 22 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Durante este periodo ésta será la única actividad docente que tendrán los estudiantes de 4º de Biotecnología. Los
horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta asignatura se establecerán al inicio de la misma.
MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

120.0

40.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

180.0

60.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación continua de los conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante y de las habilidades básicas
desarrolladas en el caso de las clases prácticas convencionales con guión..
Para las prácticas sin guión se valorará de forma individualizada la calidad de los protocolos experimentales diseñados
por los estudiantes, del cuidado en su ejecución, la corrección de su anotación en un cuaderno de protocolos y la eficacia
de su transmisión en una presentación pública. Se podrán utilizar fichas de evaluación continua de los distintos aspectos
de trabajo experimental, elaboradas de forma coordinada entre los profesores de cada asignatura de la materia. En la
valoración se tendrá en cuenta la corrección gramatical y ortográfica de las comunicaciones.
Podrán realizarse también pruebas escritas, orales o prácticas para valorar las habilidades de laboratorio adquiridas, así
como la capacidad de recabar información y de utilizarla para plantear y diseñar un experimento sencillo.
Las prácticas con guión ponderarán el 25% de la calificación final de la asignatura y las prácticas sin guión el 75% (25%
cada uno de los tres grandes bloques de actividad: preparación de los protocolos, realización de los experimentos, y
presentación escrita y oral de los resultados). Se valorará la realización de la presentación escrita y oral en inglés.
En las convocatorias extraordinarias, se evaluará la consecución de los aprendizajes y la adquisición de las competencias
mencionadas anteriormente siguiendo los mismos criterios mediante las actividades siguientes que se desarrollarán a lo
largo de una jornada completa de 8 horas, y su valoración con las ponderaciones que se indican:
1ª parte (3 horas, ponderación del 35% en la nota): Elaboración de un protocolo experimental que permita estudiar
experimentalmente un problema análogo a los desarrollados durante el curso, y que le será propuesto al estudiante al
inicio de la prueba. Para ello dispondrá de los materiales bibliográficos que se pondrá a su disposición y que serán
análogos a los manejados por los estudiantes durante el desarrollo normal de la asignatura.
2ª parte (3 horas 30 minutos, ponderación del 35% en la nota): Ejecución en el laboratorio en presencia de un
examinador, del experimento diseñado por el estudiante. Para ello se le proporcionarán los reactivos y materiales que
haya indicado en el apartado correspondiente de su protocolo, siempre que sean de uso común y análogos a los
utilizados por los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura. En caso de no poderse disponer de parte del material
necesario, o de no juzgarse realizable en el tiempo disponible, el examinador le propondrá la realización de un
experimento alternativo de naturaleza similar, acorde con las disponibilidades temporales y materiales.
3ª parte (1 horas 30 minutos, ponderación del 30% en la nota): Presentación oral de 30 minutos ante de un tribunal de 3
profesores del protocolo elaborado y del experimento realizado. El tribunal dispondrá de 60 minutos para hacer preguntas
relativas al diseño del protocolo, a la ejecución del experimento o a los resultados obtenidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
- Methods for General and Molecular Bacteriology, varios editores y años.
- Kieser, T., M.J., Bibb, , M.J., Buttner, K.F., Chater, and D.A. Hopwood. 2000.
Practical Streptomyces genetics. Norwich, UK: John Innes Foundation.
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- Sambrook, J., and D.W. Russell. 2001. Molecular cloning: a laboratory manual, 3rd edition. Cold Spring Harbor
laboratory Press. Cold Spring Harbor, NY.
- Mario Díaz. 2012. Ingeniería de Bioprocesos. Ed. Paraninfo. Madrid
- M.A. Gomez, E. Hontoria. 2003. Técnicas analíticas en el control de la Ingeniería Ambiental. Ed. Universidad de
Granada. Granada
- Información específica (artículos, monografías) sobre las prácticas a realizar.
- Ordenador con conexión a Internet.
- Laboratorio con la dotación que se requiera en cada momento.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4005

NOMBRE

Trabajo Fin de Grado

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Trabajo Fin de Carrera

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

18.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perillan Mendez Maria Del Carmen

perillanmaria@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

450.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4006

NOMBRE

Biocatálisis Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rebolledo Vicente Francisca

frv@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Liz Guiral Ramon

rlg@uniovi.es

Rebolledo Vicente Francisca

frv@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Es una asignatura optativa teórico-práctica que se imparte en el primer semestre del curso 4.º El alumno ya ha cursado
las asignaturas fundamentales de Química Orgánica, Metabolismo, y Estructura y Función de las Proteínas, del 2.º curso
del Grado. Con esta asignatura optativa se completa la formación del estudiante en los procesos biocatalíticos
encaminados a la preparación estereoselectiva de compuestos orgánicos de interés biológico y/o sintético. Se hará
hincapié en la importancia que tienen estos métodos para el desarrollo sostenible de la Química. Además, los
conocimientos que el alumno ha adquirido en la asignatura Tecnología del ADN Recombinante (módulo profesionalizante
del curso 3.º) serán muy interesantes para entender las nuevas tendencias de la investigación en biocatálisis.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos obligatorios. No obstante, para obtener un aprovechamiento adecuado es necesario
tener conocimientos sólidos de las asignaturas teóricas recogidas en el apartado anterior, especialmente, de Química
Orgánica. También es conveniente haber superado la asignatura práctica Experimentación en Biotecnología I.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al aprobar la asignatura, los alumnos serán capaces de:
• Dominar la terminología básica de la Biocatálisis.
• Evaluar las ventajas de las biotransformaciones frente a las reacciones químicas convencionales en cuanto a
protección medioambiental, quimio-, regio- y estereoselectividad.
•Calcular la enantioselectividad de un proceso biocatalítico apropiado y relacionar esa magnitud con la conversión del
proceso y con los excesos enantioméricos de sustrato y producto.
•Clasificar los procesos en que se obtienen productos no racémicos como resoluciones cinéticas o síntesis asimétricas.
• Distinguir entre resoluciones cinéticas simples, secuenciales, dinámicas y paralelas.
• Discutir y valorar las diversas opciones de los procesos biocatalíticos (empleo de células enteras o de enzimas
aislados, inmovilizados o modificados).
• Proponer vías de acceso biocatalítico a un amplio número de compuestos funcionalizados con interés biotecnológico.
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• Proponer los mecanismos de actuación de los enzimas más comunes.
• Manejar la herramienta SciFinder para poner al día la literatura científica en campos concretos de la Biocatálisis.
• Interpretar correctamente los resultados experimentales obtenidos en una resolución cinética.
En términos de habilidades y competencias, esta asignatura contribuirá a la adquisición por parte de los estudiantes de
las siguientes competencias genéricas:
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Habilidad para la resolución de problemas.
-Capacidad de aprender.
-Capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio.
-Destreza en la comunicación oral y escrita en idioma español.
-Capacidad de transmitir información y de debatir ideas.

5. Contenidos
Tema 1. INTRODUCCIÓN: QUÍMICA SOSTENIBLE Y BIOCATÁLISIS. 1.1.- Principios de la Química sostenible. 1.2.Cuantificación del impacto ambiental. 1.3.- Tipos de catalizadores. 1.4.- Importancia de la biocatálisis en el contexto de la
Química sostenible. 1.5.- Ventajas y desventajas de la biocatálisis. 1.6.- Enzimas aislados y células enteras. 1.7.Inmovilización de enzimas. 1.8.- ¿Cómo catalizan los enzimas?
Tema 2. CONCEPTOS BÁSICOS EN BIOCATÁLISIS. 2.1.- Métodos para determinar el exceso enantiomérico de un
producto ópticamente activo. 2.2.- Asignación de la configuración absoluta. 2.3.- Reacciones quimio-, regio- y
estereoselectivas. 2.4.- Enantioselectividad: determinación en procesos reversibles e irreversibles. 2.5. Tipos de
resolución de racematos: cinética, cinética dinámica, cinética secuencial y paralela. 2.6.- Selectividad de las
transformaciones asimétricas de compuestos proquirales y meso. 2.7.- Transformaciones asimétricas cinéticas dinámicas
(DYKAT).
Tema 3. HIDROLASAS. 3.1.- Tipos de hidrolasas. 3.2. Peptidasas o proteasas: mecanismos de actuación. 3.3.Reacciones más importantes catalizadas por proteasas. 3.4.- Amidasas: aminoacilasas, penicilina G acilasa e
hidantoinasas. 3.5.- Esterasas, lipasas, fosfolipasas y fosfotriesterasas. 3.6.- Glicosidasas. 3.7.- Epóxido hidrolasas. 3.8.Deshalogenasas. 3.9.- Hidrólisis de nitrilos mediante nitrilasas o por la acción sucesiva de nitrilo hidratasas y amidasas.
Tema 4. CATÁLISIS ENZIMÁTICA EN MEDIOS NO ACUOSOS. 4.1.- Hidrolasas en disolventes orgánicos. 4.2.Resolución de alcoholes: procesos de esterificación y transesterificación. 4.3.- Resoluciones de alcoholes secundarios
catalizadas por lipasas. 4.4.- Resoluciones de alcoholes primarios. 4.5.- Resolución de aminas catalizadas por lipasas:
procesos de aminólisis. 4.6.- Resolución de ácidos carboxílicos y sus ésteres. 4.7.- Reacciones con otras hidrolasas en
disolventes orgánicos. 4.8.- Transformaciones regioselectivas de compuestos polifuncionalizados catalizadas por
hidrolasas. 4.9.- Utilización de enzimas en otros medios: fluidos supercríticos y líquidos iónicos.
Tema 5. REACCIONES REDOX ENZIMÁTICAS. 5.1.- Importancia del coenzima: métodos de regeneración. 5.2.Reducción de aldehídos y cetonas. 5.3.- Aminación-reducción de a-cetoácidos. 5.4.- Reducción de dobles enlaces C=C
activados. 5.5.- Oxidación de alcoholes y aldehídos. 5.6.- Hidroxilación de alcanos y cicloalcanos. 5.7.- Epoxidación de
alquenos. 5.8.- Hidroxilación de compuestos aromáticos: acción de mono- y dioxigenasas. 5.9.- Oxidación de BaeyerVilliger. 5.10.- Oxidación de enlaces C-N: aminoácido y monoamina oxidasas. 5.11.- Otros procesos de oxidación:
sulfoxidación y halogenación. 5.12.- Aplicación de transaminasas (transferasas) para la aminación-reducción de
compuestos carbonílicos.
Tema 6. REACCIONES ENZIMÁTICAS DE FORMACIÓN DE ENLACES CARBONO-CARBONO. 6.1.- Condensaciones
aldólicas: tipos de aldolasas. 6.2.- Aldolasas del grupo I: 1,3-dihidroxiacetona como dador. 6.3.- Aldolasas del grupo II:
dependientes de ácido pirúvico. 6.4.- Aldolasas de los grupos III y IV: dependientes de acetaldehído y de glicina. 6.5.Condensaciones aciloínicas y benzoínicas. 6.6.- Reacciones de adición 1,4. 6.7.- Formación de cianhidrinas.
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Tema 7. PROCESOS CO-CATALIZADOS Y SU APLICACIÓN EN RESOLUCIONES CINÉTICAS DINÁMICAS. 7.1.Procesos quimioenzimáticos co-catalizados. 7.2.- Resolución cinética dinámica (DKR) de alcoholes. 7.3.- DKR de aminas.
7.4.- DKR de ésteres y tioésteres.
Tema 8. ENZIMAS VERSÁTILES: NATURALES Y MUTADOS. 8.1.- Versatilidad (“promiscuidad”) de ciertos enzimas.
8.2.- Reacciones aldólicas catalizadas por lipasas. 8.3.- Adiciones conjugadas a compuestos carbonílicos a,binsaturados: adiciones de Michael y similares. 8.4.- Epoxidación de alquenos. 8.5.- Diseño de enzimas con nuevas
propiedades.
Tema 9. SÍNTESIS QUIMIOENZIMÁTICAS DE FÁRMACOS Y DE OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL.
9.1.- Síntesis de precursores de fármacos. 9.2.- Modificación de productos naturales farmacológicamente activos. 9.3.Procesos industriales que utilizan enzimas en la producción de fármacos. 9.4.- Biocatálisis aplicada a la elaboración de
aromas, fragancias y cosméticos. 9.5.- Otros procesos biocatalíticos de interés.
Laboratorio
• Resolución enzimática de un compuesto racémico –amina primaria o alcohol secundario–
• Determinación de los excesos enantioméricos de los compuestos ópticamente activos obtenidos mediante técnicas
cromatográficas.
• Asignación de la configuración absoluta.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de la
asignatura requiere una asistencia no inferior al 90%. Se fomentará especialmente la aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de problemas, el análisis y síntesis de la información, el uso de vocabulario científico adecuado, la
expresión oral, el juicio crítico y la autonomía personal. En las actividades de aula se utilizará la pizarra, que se
complementará con otros métodos basados en las técnicas de información y comunicación.
Se pretende que el alumno disponga de un texto redactado por el profesor responsable, que incluya toda la teoría de los
diferentes temas. Los ejercicios estarán intercalados dentro del texto de forma que su resolución ayude a la comprensión
de la materia y sirva como test de autoevaluación del alumno. En el primer año de docencia de la asignatura, ese texto no
estará, probablemente, escrito de forma íntegra, por lo que algunos temas se ofrecerán al alumno de forma resumida.
Estos temas se ampliarán en las clases expositivas. Aunque los contenidos del programa no se adaptan en su totalidad a
ningún libro concreto de los recomendados en el apartado de bibliografía, el que más se aproxima es el de K. Faber
th
(Biotransformations in Organic Chemistry, 6 Ed., 2011). La biblioteca de la Facultad de Química dispone de varios
ejemplares de ediciones anteriores, que pueden ser muy útiles para los alumnos de esta asignatura.
Durante el curso, cada alumno, de forma individual, llevará a cabo la exposición oral y la defensa de un tema de
actualidad relacionado con los contenidos de la asignatura. Las tutorías grupales se aprovecharán, entre otras cosas,
para orientar al alumno en dicho trabajo.
Las actividades de laboratorio se han programado con la finalidad de ilustrar experimentalmente algunos de los
conocimientos teóricos. Se pretende que el alumno se familiarice con las técnicas de biocatálisis aplicadas a la resolución
de un compuesto racémico (amina primaria o alcohol secundario). Una vez decidido el compuesto a resolver, el alumno
discutirá con el profesor el método más adecuado, buscará información relevante y diseñará el experimento. Este tipo de
organización del trabajo experimental – “prácticas sin guión” – es el que se sigue en la mayoría de las asignaturas
experimentales del Grado en Biotecnología.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A) Periodo lectivo y convocatoria ordinaria:
Se empleará un sistema de evaluación continua (50% de la calificación final) y examen final (50% de la calificación final).
La distribución del porcentaje correspondiente a la evaluación continua es:
(1) Participación activa de los alumnos en las actividades de clase (10%).
(2) Resultados de cuatro controles escritos distribuidos a lo largo del periodo lectivo (20%).
(3) Exposición y defensa de un tema de actualidad propuesto por el profesor (10%).
(4) Prácticas de laboratorio (10%).
Para superar la asignatura se establecen dos requisitos:
(1) Alcanzar una media ponderada final de 5 o más puntos (en una escala de 0 a 10).
(2) Tener una nota mínima de 3,5 puntos en cada uno de estos dos apartados: nota media de controles y examen final.
Los controles escritos, de unos 15 – 20 minutos de duración, se realizarán durante las clases presenciales. Su objetivo es
comprobar la progresiva asimilación de conocimientos y la capacidad de razonamiento de los alumnos. En consecuencia,
podrán hacerse sin previo aviso, en cuyo caso sólo afectarían a materia fundamental de las tres últimas sesiones
presenciales (incluida la del día del control). Si se pretendiese que fueran algo más extensos, habrían de anunciarse con
dos días de antelación.
Los profesores podrán alterar ligeramente los anteriores porcentajes de ponderación con el fin de tener en cuenta
situaciones personales o generales justificadas que puedan sobrevenir a lo largo del curso.
B) Convocatoria extraordinaria de junio-julio:
Un examen general de toda la asignatura, cuya calificación se trasladará directamente al acta.
C) Detalles específicos:
Las pruebas escritas podrán versar sobre contenidos teóricos específicos (pero no consistirán en desarrollos amplios de
temas), aunque se orientarán preferentemente a la resolución de ejercicios prácticos. Todas las respuestas habrán de
estar razonadas breve pero claramente, de forma similar a la metodología seguida en las actividades presenciales. Se
tendrá en cuenta el empleo del vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y de interrelación de conceptos
y, en general, la claridad expositiva.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
th

• K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry, 6 Ed., Springer, 2011.
• U. T. Bornscheuer, R. J. Kazlauskas, Hydrolases in Organic Synthesis. Regio- and Stereoselective Biotransformations,
nd
2 Edition, Wiley-VCH, 2006.
rd

• K. Drauz, H. Gröger, O. May (Eds.), Enzyme Catalysis in Organic Synthesis vol. 1-3, 3 Ed., Wiley-VCH, 2012.
• J. Tao, R. Kazlauskas (Eds.), Biocatalysis for Green Chemistry and Chemical Process Development, John Wiley &
Sons, 2011.
• R. A. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld, Green Chemistry and Catalysis, Wiley-VCH, 2007.
Los alumnos manejarán el material específico de un laboratorio avanzado de Síntesis Orgánica.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4007

NOMBRE

Química Analítica Instrumental Avanzada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Sanchez Maria Luisa

marisafs@uniovi.es

Lobo Castañon Maria Jesus

mjlc@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura teórico-práctica del módulo optativo del grado en Biotecnología que se imparte en el primer
semestre de cuarto curso. Con esta asignatura se pretende completar el currículum de los graduados en Biotecnología en
técnicas instrumentales de análisis.
La investigación y desarrollo en Biotecnología, al igual que en otras disciplinas, depende del empleo de Técnicas
Analíticas Avanzadas. En palabras de Sydney Brenner, biólogo sudafricano galardonado con el Premio Nobel de
Medicina en 2002: “Progress in science depends on new techniques, new discoveries and new ideas, probable in that
order”. Por tanto, en esta asignaturase revisarán metodologías de análisis que se han convertido en herramientas
indispensables en la química bioanalítica de proteinas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas. El programa propuesto
para esta asignatura de cuarto curso completa en este sentido al de la asignatura Técnicas Analíticas Instrumentales, de
segundo curso.
El objetivo general es conocer y aplicar métodos avanzados de análisis a la resolución de problemas analíticos de
especial complejidad (biomoléculas y muestras biológicas, análisis de campo o in situ con sensores y combinaciones de
estos) y al desarrollo de estrategias de mejora de las características analíticas y aplicación de los métodos
(automatización, miniaturización etc.), abarcando las técnicas de análisis que tienen un impacto más significativo en
biotecnología.

3. Requisitos
Aunque no se trata de requisitos obligatorios, se recomienda disponer de conocimientos sólidos en todas las materias
incluidas en los módulos básico, fundamental y profesionalizante y en especial en Técnicas Analíticas Instrumentales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las habilidades (competencias específicas) que debe poseer el alumno al finalizar la asignatura están recogidas en los
siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Adquirir una visión general de las estrategias analíticas utilizadas en análisis de biomoléculas.
Valorar las herramientas que las técnicas de análisis ofrecen para resolver problemas de biotecnología
Analizar métodos bioanalíticos descritos en la literatura científica.
Valorar las estrategias utilizadas para automatizar, simplificar y miniaturizar procesos analíticos, y el papel de los
sensores en análisis químico.
Diseñar esquemas de sistemas automatizados básicos.

Además una vez finalizada la asignatura junto con las demás que componen el módulo optativo, el alumno deberá poseer
las competencias generales CG1-CG12, de acuerdo a la información recogida en la Memoria de verificación del Grado
para las asignaturas de este módulo.
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Los resultados de aprendizaje que se pretende alcanzar con los contenidos y planificación de esta asignatura son:
1. Saber explicar los fundamentos, instrumentación y aplicaciones de las técnicas y métodos de análisis
instrumental avanzados con mayor relevancia en biotecnología.
2. Conocer el funcionamiento de la instrumentación analítica básica.
3. Evaluar críticamente las ventajas de la automatización en el control analítico de procesos biotecnológicos así
como los problemas para su implantación.
4. Reconocer y analizar problemas y plantear estrategias para solucionarlos así como capacidad de analizar,
evaluar y comparar alternativas relevantes para alcanzar dichas soluciones.
5. Poner de relieve los puntos clave de un tema, analizando y sintetizando datos e información.

5. Contenidos
Los contenidos recogidos en la Memoria del Grado en Biotecnología para esta asignatura son:
Técnicas analíticas espectroscópicas atómicas. Absorción atómica en llama y con atomización electrotérmica. Técnicas
de generación de compuestos volátiles. Espectroscopia de emisión con plasma. Plasma de radiofrecuencia acoplado por
inducción (ICP). Plasma de corriente continua y microondas. Comparación con ICP. Espectrómetros de masas. Análisis
de espectros de masas de moléculas de interés biotecnológico. Poder de resolución del espectro de masas.
Espectrometría secuencial de masas MS/MS. Técnicas instrumentales electroanalíticas. Técnicas voltamperométricas.
Voltamperometría de redisolución. Técnicas de separación no cromatográficas. Extracción líquido-líquido. Extracción
sólido-líquido. Extracción en fase sólida. Técnicas de separación cromatográficas. Cromatografía de fluidos supercríticos.
Técnicas utilizadas: gradiente de presión y gradiente de elución. Ventajas e inconvenientes de la CFS frente a HPLC y
CG. Características básicas y principales configuraciones de la hibridación instrumental. Técnicas acopladas.
Acoplamientos entre técnicas cromatográficas y espectrométricas. Espectrometría de masas. Acoplamiento técnicas
cromatográficas-MS. Acoplamiento técnicas cromatográficas-técnicas espectroscopía atómica. Otras técnicas acopladas:
ICP-MS. Fundamentos de la automatización. Sistemas automáticos y automatizados. Clasificación de los analizadores
automáticos. Grados de automatización en las etapas del proceso analítico. La automatización en análisis biotecnológico.
Análisis por inyección en flujo (FIA). Comparación con la metodología de flujo segmentado. Componentes básicos.
Dispersión y factores que le afectan. Modalidades FIA. Aplicaciones al análisis biotecnológico.
Estos se desarrollarán ajustándose al siguiente programa:
Tema 1: Espectrometría de absorción atómica de alta sensibilidad
Introducción. Absorción atómica con atomización electrotérmica: Fundamentos y aplicaciones más relevantes. Técnicas
de generación de compuestos volátiles: Vapor frío e hidruros. Aplicaciones en biotecnología.
Tema 2: Espectrometría de emisión atómica
Empleo de plasmas como fuente de excitación. Características físicas de un plasma, tipos de plasma. Plasma de
radiofrecuencia acoplada por inducción: Instrumentación básica y características analíticas. Aplicaciones.
Tema 3: Espectrometría de masas
Introducción. Fuentes de ionización. Tipos de espectrómetros de masas. Información suministrada por el espectrómetro
de masas: Poder de resolución. Espectrometría secuencial de masas MS/MS. Acoplamiento espectrometría de masasICP. Aplicaciones.
Tema 4: Técnicas electroquímicas avanzadas para Biotecnología
Introducción. Técnicas voltamétricas. Materiales electródicos e instrumentación. Electrodos modificados. Detección
electrocatalítica de biomoleculas. Detección electroquímica en flujo.
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Tema 5: Separaciones no cromatográficas para la preparación de muestras en biotecnología
Introducción. Intercambio iónico. Extracción en fase sólida. Microextracción en fase sólida.
Tema 6: Separación cromatográfica de biomoléculas
Requisitos especiales del HPLC en muestras bioquímicas. Separación de péptidos y proteínas. Separación de
oligonucleótidos. Separaciones quirales.
Tema 7: Técnicas híbridas
Introducción. Tipos de acoplamientos. Sistemas multidimensionales de separación. Acoplamientos cromatografía de
líquidos-espectrometría de masas moleculares. Acoplamiento cromatografía de líquidos ICP-MS. Acoplamientos con
electroforesis capilar.
Tema 8: Automatización y Miniaturización en Química Analítica
Introducción. Definiciones y conceptos. Objetivos de la automatización en Química Analítica. Automatización de las
diferentes etapas del proceso analítico. Analizadores automáticos: clasificación. Analizadores de inyección en flujo (FIA).
Miniaturización en Química Analítica.
Tema 9: Sensores químicos y Biosensores
Concepto y clasificación de los sensores químicos. Principios generales de diseño y operación. Sensores de gases.
Sensores catalíticos. Inmunosensores. Sensores basados en ácidos nucleicos.

6. Metodología y plan de trabajo
El programa de la asignatura se desarrollará a través de:











Clases expositivas: Exposición oral con participación de los alumnos. Se utilizarán como recursos didácticos
presentaciones informáticas y la pizarra. Se proporcionará al alumno material de apoyo incorporado en el
campus virtual de la universidad con el objetivo de que este pueda ampliar y afianzar los conocimientos
transmitidos en estas sesiones. Se recomienda asistencia no inferior al 90% de las mismas.
Prácticas de Aula: Se propondrán actividades dirigidas a la resolución de cuestiones prácticas que
complementen las clases teóricas y permitan consolidar los conocimientos adquiridos. Estas cuestiones serán
propuestas a través del campus virtual con suficiente antelación para que los alumnos puedan, de manera
individual o en grupo, trabajar sobre ellas para su posterior discusión en clase. Se pedirá a los estudiantes una
presentación oral donde expliquen la resolución de alguno de estos casos prácticos. La participación en estas
sesiones será evaluable.
Prácticas de Laboratorio:Se propondrán casos prácticos que deberán ser resueltos en el laboratorio de análisis,
con el objetivo de que los estudiantes puedan adquirir las habilidades experimentales necesarias para aplicar
métodos de análisis avanzados a la resolución de problemas típicos en el campo de la biotecnología. La
asistencia a estas prácticas es obligatoria.
Tutorías grupales:Reuniones con los estudiantes para discutir aspectos y cuestiones concretas relacionadas con
la materia, en las que estos podrán realizar sugerencias de temas a discutir, así como plantear sus dudas acerca
de la materia impartida hasta el momento. Además en esta sesiones se realizará un seguimiento del progreso
del estudiante, en el contexto de la evaluación continua, mediante la realización de una serie de cuestiones
cortas (20 minutos) sobre la materia objeto de estudio.
Sesiones de evaluación:Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

En la siguiente tabla se resumen las diferentes actividades a desarrollar, así como el número de horas estimado para
cada una de ellas.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

29

19.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

10

6.7
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

4

2.7

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria Ordinaria: Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes aspectos con la
ponderación que se indica:






Valoración de la actitud, participación y trabajo desarrollado por el estudiante en las prácticas de aula, que
constituirá un 10% de la calificación final
Resultado obtenido en las pruebas de evaluación continua realizadas en las tutorías grupales: 20% de la
calificación final.
Valoración de la actitud, participación y resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio, constituirá un 10%
de la nota final.
La prueba final escrita, en la que se valorarán los conocimientos adquiridos, capacidad de síntesis, de
correlación de conceptos y de resolución de problemas, tendrá un peso del 60% en la nota final de la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 4 puntos (en una escala de 0 a 10) en cada uno de los
cuatro aspectos señalados.
Convocatoria Extraordinaria: Para poder superar la asignatura en alguna de las convocatorias extraordinarias se realizará
una única prueba escrita cuya valoración constituirá el 100% de la calificación de la misma.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
rd

Mass Spectrometry. Principles and applications. 3 Edition. E. Hoffmamm, V. Stroobant. John Wiley & Sons 2007.
Laboratory techniques in biochemistry and Molecular Biology. Vol. 17 Applications of HPLC in biochemistry. A. Fallon,
R.F. G. Booth and L.D. Bell. Elsevier 1987.
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Practical HPLC method development. L.R. Snyder, J.K. Kirkland, J.L. Glajch. John Wiley & Sons 1997.
Bioanalytical Chemistry. S.R. Mikkelsen, E. Cortón. John Wiley & Sons 2004
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2. Contextualización
Se trata de una asignatura teórico-práctica del módulo optativo de cuarto curso impartida durante el primer semestre.
Los avances tecnológicos logrados por la Bioquímica y Biología Molecular durante las últimas décadas permiten a los
biotecnólogos aislar, manipular y encontrar aplicaciones a infinidad de sistemas celulares y subcelulares. Sin embargo,
muchos autores opinan que este desarrollo no ha venido acompañado de sustanciales avances teóricos y/o
conceptuales, de modo que la mayoría de los profesionales de las ciencias de la vida se desenvuelven en un referente
conceptual basado fundamentalmente en la Química, Física y Termodinámica de la primera mitad del siglo XX. En este
contexto, el principal objetivo de la asignatura es introducir a los alumnos en el conocimiento y aplicación de la
Termodinámica enfocándola hacia la comprensión de los sistemas y procesos biológicos. Este objetivo pasa por exponer
y aplicar la Termodinámica en tres vertientes: la estadística y molecular, la macroscópica y de Equilibrio y, por último, en
su formulación macroscópica y dinámica como Termodinámica de No Equilibrio. Con la ayuda de las distintas
herramientas termodinámicas, se analizan, tanto cualitativa como cuantitativamente, una serie de fenómenos de equilibrio
y de no equilibrio de interés biológico: unión receptor-ligando, catálisis enzimática, transporte a través de membranas,
máquinas moleculares, etc. La comprensión de la naturaleza termodinámica de éstos y otros procesos proporcionará a
los estudiantes las bases para avanzar en otras áreas de conocimiento, desde la Biología de Sistemas a la Ingeniería
Bioquímica. Además, al exponer el alcance y limitaciones de los métodos termodinámicos, se pretenden abrir
perspectivas acerca de la evolución y mejora de la descripción físico-termodinámica de los sistemas biológicos.
A fin de satisfacer los objetivos, la docencia teórica y práctica se realiza en un periodo en el que los alumnos de esta
asignatura están totalmente exentos de las asignaturas experimentales (laboratorios), por lo que se espera de los
estudiantes una dedicación completa a todos los aspectos que requiera su desarrollo.

3. Requisitos
Es necesario tener conocimientos sólidos de todas las materias incluidas en el Módulo Básico y en el Módulo
Fundamental, especialmente de Termodinámica y Cinética, Estructura y Función de Proteínas y Tratamiento de Datos
er
Experimentales (2º curso), y de la Bioinformática y Bases de Ingeniería Bioquímica (3 curso).
Por otro lado, aunque la asignatura debe impartirse en español de acuerdo con la memoria del grado, es muy
recomendable un buen conocimiento del inglés técnico, leído y escrito, para manejar la bibliografía de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el alumno deberá poseer las siguientes competencias generales recogidas en la memoria de
verificación del Grado para las asignaturas del módulo fundamental:
CG1. Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza.
CG2. Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.
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CG3. Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables
CG4. Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología
CG5. Tener capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio, incluyendo la anotación de
actividades.
CG6. Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que
incluyan la reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG7. Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la
Biotecnología, tanto verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado.
CG8. Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una
segunda lengua de relevancia internacional.
CG9. Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como
para entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas.
CG10. Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
CG11. Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación.
CG12. Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional.
Respecto a las competencias específicas incluidas en la memoria de verificación para las asignaturas del módulo
optativo, las siguientes son relevantes para la presente asignatura:
CE3. Conocer las principales transformaciones de las biomoléculas, tanto en los productos naturales como en
sus transformados industriales.
CE9. Saber hacer balances de transferencia de materia y energía, y saber utilizarlos tanto en los procesos
biológicos como en los industriales.
CE10. Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son
comunes al conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual.
CE14. Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y
control de experimentos o procesos biotecnológicos.
CE16. Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.
Con los contenidos y planificación de la asignatura se pretende obtener los siguientes resultados de aprendizaje:





Desarrollar una visión integrada de la termodinámica, cinética y fenómenos de transporte para la comprensión
de procesos biológicos básicos.
Utilizar correctamente la terminología y los conceptos de la termodinámica de no equilibrio.
Plantear y resolver con ayuda de lenguajes de programación modelos termodinámicos en sistemas biológicos,
así como interpretar críticamente los resultados obtenidos.

5. Contenidos
Los contenidos recogidos en la Memoria del Grado en Biotecnología para la presente materia son los siguientes:
Movimiento aleatorio, fricción y difusión. Transiciones cooperativas en macromoléculas. Fundamentos de la
termodinámica fenomenológica de no equilibrio. Régimen lineal en termodinámica de no equilibrio: relaciones de
Onsager. Estados estacionarios y Teorema de la mínima producción de entropía. Sistemas alejados del equilibrio y
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Estructuras disipativas. Oscilaciones en reacciones enzimáticas. Motores moleculares. Bombas iónicas. Impulsos
nerviosos.
Estos contenidos se desarrollarán en el contexto del siguiente programa:
1) Descripción Estadística de la Energía y la Entropía Probabilidad, Información y Entropía. Origen de la
Irreversibilidad en los Procesos Termodinámicos. Distribución de Boltzmann y Función de Partición. Elementos de
Termodinámica Estadística.
2) Revisión de la Termodinámica de Equilibrio Propósito y Definiciones Básicas. Las Leyes Fundamentales de la
Termodinámica. Ecuación de Gibbs. Relaciones Fundamentales y Ecuación de Estado. Relaciones de Legendre y
Potenciales Termodinámicos. Estabilidad de los Estados de Equilibrio. Equilibrio de Fases. Equilibrio Químico. Equilibrio
Electroquímico.
3) Introducción a la Termodinámica de No Equilibrio Termodinámica Clásica de No Equilibrio en Sistemas
Homogéneos Compartimentados. Relaciones Lineales Flujo-Fuerza y Relaciones de Onsager. Ejemplo de Aplicación:
Electroósmosis. Hipótesis del Equilibrio Local y Extensión de la Termodinámica Clásica de No Equilibrio a Sistemas
Continuos. Aplicación al Proceso de Difusión. Estado Estacionario y Teorema de la Mínima Producción de Entropía.
Limitaciones de la Termodinámica Clásica de No Equilibrio.
4) Revisión de Estructuras y Procesos Celulares con Interés Termodinámico Origen y Evolución de los
Constituyentes de la Célula Procariota. Origen y Evolución de los Constituyentes de la Célula Eucariota. Rutas
Metabólicas Principales. La Célula Eucariota como un Sistema de Compartimentos. Regulación Enzimática y Receptores
Moleculares. Fosforilación y Conversión de Energía. Membranas: Canales y Bombas iónicas. Citoesqueleto y Movilidad.
5) Interacciones Intermoleculares y Transiciones Estructurales en Biomoléculas Equilibrios de Formación de
Complejos entre Biomoléculas. Equilibrio Simple Receptor-Ligando. Equilibrios Múltiples Receptor-Ligando: Efectos
Cooperativos y Alostéricos. Ciclos Termodinámicos. Modelos Estadísticos Simples de Transiciones Estructurales.
Alargamiento de Hebras de ADN. Transición Hélice-Ovillo.
6) Equilibrio y Transporte a través de Membranas Equilibrios de Membrana: Diálisis y Ósmosis. Potenciales de
Membrana. Electrodos Selectivos. Transporte Activo y Pasivo a través de Membranas. Termodinámica de No Equilibrio
del Transporte Pasivo.
7) Reacciones Químicas y Catálisis Enzimática Cinética de Reacciones Simples y Termodinámica de No Equilibrio.
Reacciones Químicas Acopladas. Eficiencia en la Transferencia de Energía. Mecanismos Moleculares de la Catálisis.
Cinética Enzimática en Estado Estacionario. Inhibición Enzimática. Oscilaciones en Reacciones Enzimáticas.
8) Máquinas Moleculares y Transducción de Energía en la Célula. Clasificación de Máquinas Moleculares. Cinética de
una Máquina de Translocación. Transducción Enzimática de Energía Libre: Quinasas. Motores Moleculares: Quinesinas.
Bombas iónicas:
9) Inestabilidad y Sistemas Disipativos Estabilidad de los Estados Estacionarios. Pérdida de Estabilidad y Bifurcación.
Oscilaciones Temporales: Modelos de Lotka-Volterra y Brusselator. Ejemplos de Reacciones Químicas Oscilantes.
Estructuras Disipativas de Turing.
En el capítulo de prácticas, que supone un 7% de la carga docente presencial de la asignatura, se profundizarán una
serie de contenidos mediante prácticas guiadas frente al ordenador. Se empleará especialmente el lenguaje de
programación Octave/MATLABpara implementar y explorar computacionalmente modelos cinético-termodinámicos de los
siguientes epígrafes:






Distribución de Boltzmann y Funciones de Partición
Equilibrios Múltiples de Formación de Complejos
Catálisis Enzimática
Estructuras Disipativas

Comentarios sobre el programa de contenidos:
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Las tres primeras lecciones nos proporcionan las herramientas termodinámicas básicas. La primera lección parte de un
punto de vista estadístico y molecular que conecta estrechamente los conceptos de entropía, probabilidad e información
que se relacionan entre sí mediante la relación de Boltzmann. En un plano más aplicado, el primer tema deriva la
distribución de Boltzmann, una función central en la descripción termodinámico-estadística, que en forma de funciones de
partición nos permite conectar parámetros moleculares con propiedades termodinámicas.
La segunda lección es esencialmente una lección de repaso de la Termodinámica de Equilibrio estudiada en segundo
curso. Se recalca el papel central de la ecuación de Gibbs que unifica la primera y segunda leyes de la Termodinámica, y
de los potenciales termodinámicos. Para demostrar la importancia práctica de la Termodinámica de Equilibrio, se
exponen los criterios de equilibrio químico y electroquímico.
La tercera lección expande el ámbito de aplicación de la Termodinámica para tratar sistemas y procesos de no equilibrio
en los que el tiempo es una variable. Sin embargo, no es posible formular una Termodinámica de No Equilibrio (TNE)
general válida para cualquier situación. Se tratan situaciones particulares, aunque con interés aplicado. Se comienza por
el caso más sencillo de sistemas homogéneos discontinuos para tratar luego el caso de sistemas continuos, tratándose
ambos de situaciones próximas al equilibrio que cumplen la hipótesis de equilibrio local y que presentan relaciones
lineales entre fuerzas y flujos termodinámicos. Un caso particularmente importante es el de los sistemas en estado
estacionario, para los que es posible enunciar el principio de producción de entropía mínima que regula su
funcionamiento. Todos los conceptos de la TNE se ejemplifican analizando situaciones como la electroósmosis y se
analizan de modo crítico, delimitando claramente su validez.
Antes de estudiar sistemas y procesos biológicos representativos con las herramientas termodinámicas, en la cuarta
lección se da una visión necesariamente breve y fenomenológica de estructuras y procesos subcelulares destacados
que pueden y deben ser clarificados por conceptos termodinámicos. Así, la cuarta lección sirve como introducción a la
segunda parte del programa de contenidos, que se organiza en torno a procesos bioquímicos y biofísicos de interés
general.
La quinta lección está dedicada a la caracterización termodinámica de los equilibrios de formación de complejos y
equilibrios conformacionales propios de las biomoléculas. Se pretende ir más allá de una descripción termodinámica
sencilla, propia del equilibrio químico, para centrarse en casos y aspectos de particular interés biológico como son los
efectos cooperativos. Para ello, se usa tanto la Termodinámica de Equilibrio como la Termodinámica Estadística, pues
esta última es de gran utilidad para revelar información molecular subyacente en los datos termodinámicos en forma de,
por ejemplo, isotermas de unión.
El transporte de materia a través de membranas que se estudia en la sexta lección es un fenómeno recurrente en
muchos procesos biológicos y que en muchos casos se caracteriza de modo fenomenológico con las herramientas de la
Termodinámica de Equilibrio y de No Equilibrio. Se insiste en cómo las relaciones termodinámicas van más allá de la
descripción de datos para proporcionar modelos de referencia útiles para el control de estos procesos.
La séptima lección sobre Reacciones Químicas y Catálisis Enzimática unifica la descripción cinética y termodinámica de
un proceso químico bajo el paraguas de la TNE. Aun manteniéndose bajo la aproximación de relaciones lineales flujofuerza, la TNE nos revela la naturaleza y trascendencia del acoplamiento entre reacciones químicas. En esta lección, se
analiza con cierto detalle la Catálisis Enzimática, describiendo su fundamento molecular en algunos casos
representativos y sus peculiaridades cinético-termodinámicas en el campo de la TNE.
El eje de la octava lección es la transducción de energía libre para impulsar el funcionamiento de la maquinaria
molecular que realiza diversas funciones (de síntesis química, de transporte, motrices, etc.). Analizando un modelo
sencillo de translocador molecular, se ilustran los condicionantes termodinámicos de las máquinas moleculares que
funcionan como máquinas brownianas sesgadas. Con la ayuda de ciclos termodinámicos, se discute la transducción
química de energía libre ejemplificada en el caso de las quinasas. Posteriormente, se discute el mecanismo de
funcionamiento de las quinesinas para ilustrar el funcionamiento de los motores moleculares.
La novena y última lección nos conduce al estudio de los sistemas alejados del Equilibrio que dan lugar a las llamadas
estructuras disipativas tomando como referencia los estados estacionarios descritos por la TNE. En este tránsito, nos
alejamos de la TNE y nos adentramos en el campo de la llamada Dinámica No Lineal. Los modelos dinámicos nos sirven
para describir las oscilaciones en el tiempo y en el espacio que pueden producir los sistemas químicos y, también, los
sistemas biológicos.

6. Metodología y plan de trabajo
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Las actividades formativas presenciales tendrán lugar generalmente en el aula, y el pleno aprovechamiento de las
materias requiere una asistencia a las mismas que no sea inferior al 90%. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una
tarea compartida en la que profesor y alumnos deben implicarse de una manera conjunta y responsable: el profesor debe
estimular, facilitar y orientar el aprendizaje y el alumno, como parte activa de este proceso, también debe establecer
compromisos que conlleven además de asistir a las clases, participar en las discusiones, plantear dudas, expresar
opiniones, solicitar orientación o sugerir nuevos enfoques y vías para mejorar la calidad de la docencia.Para la
consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán las siguientes metodologías:
Clases Expositivas: Exposición de los contenidos de la materia liderada por el profesor remarcando los aspectos más
relevantes de cada tema que el alumno ha de trabajar y ampliar en su estudio. Contando con un grupo reducido de
alumnos, el formato de las clases expositivas será el de una exposición dialogada, conformando el profesor y los alumnos
un grupo de trabajo para la discusión del significado e implicaciones tanto de los aspectos teóricos como de los ejemplos
tratados en el programa de contenidos. Por ello, es muy recomendable la asistencia a dichas clases expositivas.En las
clases se utilizará la pizarra y el ordenador personal. Este último permite clarificar de modo inmediato y paralelo la
aplicabilidad de los conceptos transmitidos.
Prácticas de Aula/Seminarios: El profesor planteará cuestiones conceptuales y/o prácticas relacionadas, que una vez
trabajados de manera individualizada o en equipo por los estudiantes, se discutirán en clase resolviendo todas las
posibles dudas.
Tutorías Grupales: Reuniones en grupos reducidos para la planificación de actividades formativas, orientación del
estudiante y discusión de distintos aspectos relacionados con la materia. También se realizará un seguimiento del
progreso del estudiante en el contexto de la evaluación continua mediante la realización de test breves sobre la materia
en estudio.
Prácticas de Laboratorio: Se realizan actividades prácticas en el aula de informática del Departamento de Química
Física y Analítica con el objetivo de desarrollar destrezas e ilustrar mejor algunos de los contenidos teóricos. Las sesiones
comienzan con una breve exposición del profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la
práctica, a la vez que responderá las dudas que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno
trabajará solo, siguiendo los correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan
surgiendo y realiza las pertinentes aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas
a los alumnos con el fin de fomentar la participación activa de los mismos.

Tabla resumen de actividades docentes.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

58

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

3

Estudio, preparación de
cuestionarios y de exámenes

clases,

de

70

Totales

60 horas

69

No presencial

90 horas
Preparación de la tarea no presencial
propuesta para entregar

20

Total

150

31

Distribución Temporal: Dedicación plena a esta asignatura del 13 de septiembre al 5 de diciembre de 2012, ambos
inclusive. Los horarios y lugares precisos para realizar cada actividad concreta de esta asignatura se establecerán al
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inicio de la misma.
La no asistencia a las prácticas de aula, de laboratorio y tutorías grupales en el turno correspondiente deberá
justificarse documentalmente.
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
para las clases expositivas y prácticas de laboratorio, y de evaluación continua del trabajo realizado por el alumno en las
prácticas de aula y tutorías grupales. También se valorará la realización de tareas no presenciales.







A mediados y finales del curso se programarán sendas sesiones de evaluación con una duración de 1.5 horas
cada una que constarán de una prueba escrita sobre los contenidos de las clases expositivas y de una prueba
práctica a resolver con la ayuda del ordenador sobre los aspectos ejercitados en las prácticas de laboratorio. El
60% de la nota final se obtendrá del promedio de las calificaciones de las dos sesiones de evaluación.
En las prácticas de aula y tutorías grupales se evaluará el trabajo realizado por el alumno en el aula, que se
recogerá al final de cada sesión, así como la preparación previa del material a tratar, la participación activa de
los alumnos durante las correcciones/discusiones y la capacidad para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor. La evaluación de las prácticas de aula y tutorías grupales tendrá un peso del 20% en la nota final.
El 20% restante de la nota se obtendrá a partir de la evaluación de al menos una tarea no presencial individual
propuestas por el profesor. Estas tareas estarán siempre asociadas a los contenidos del programa y/o a la
bibliografía recomendada.

Para superar la asignatura es preciso obtener una calificación mínima de 4.0 sobre 10.0 en cada uno de los aspectos
evaluables (en cada prueba, así como en las prácticas de aula-tutorías grupales y en la tarea no presencial). La nota final
debe ser igual o superior a 5.0 sobre 10.0.
Todo estudiante que participe en un conjunto de actividades evaluables cuyo peso en la calificación total de la asignatura
suponga al menos el 50% será evaluado, obteniendo una de las siguientes calificaciones: Suspenso, Aprobado, Notable
o Sobresaliente. En caso contrario, se considerará al alumno como No Presentado (Artículo 18 del reglamento de
evaluación de la Universidad de Oviedo)
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que combinará una prueba escrita con una prueba práctica frente al
ordenador.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los contenidos de la asginatura están cubiertos por extractos de las siguientes fuentes:
1.

“Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures”, Dilip Kondepudi e Ilya Prigogine.
John Wiley & Sons. 1998.
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"Principles of Physical Biochemistry”, Kensal E. van Holde, W. Curtis Johnson, P. Shing Ho. Prentice Hall.
1998.
"The Thermodynamic Machinery of Life”, Michal Kurzynski. Springer. 2006.
“Biological Physics: Energy, Information, Life”,Philip C.Nelson. W.H. Freeman and Company. 2004.
“Understanding Non-equilibrium Thermodynamics”, Georgy Lebon, David Jou and José Casas-Vázquez.
Springer. 2008.
"Cálculo científico con MATLAB y Octave", A. Quarteroni y F. Saleri. Springer, 2006.
Programa Octave: http://www.gnu.org/software/octave/
“Wetware: A computer in every living cell”,Dennis BrayYale University Press, 2009.
“La Termodinámica de la Vida”, Eric D. Schneider y Dorion Sagan. Tusquets. 2008.

Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura
(presentaciones PPT con tablas y gráficas, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) estarán a disposición de los
alumnos en formato electrónico (material incorporado en el Campus Virtual).
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4009

NOMBRE

Technology of Alcohol Production: Beverages and Bioethanol

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sanchez Carmenes Ricardo Balbino

rscarmenes@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sanchez Carmenes Ricardo Balbino

rscarmenes@uniovi.es

6.0
Castellano
English

2. Contextualización
La Tecnología de la producción de bebidas alcohólicas y de bioetanol es la asignatura que desarrolla la materia de
BIOQUÍMICA APLICADA, encuadrada en el módulo OPTATIVO, que se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto año
del Grado en Biotecnología.
El estudio de la producción de alcohol etílico para consumo humano es, sin lugar a dudas, una de las actividades
biotecnológicas más antiguas, y cuyo desarrollo y modernización nunca han cesado. En los últimos años, además de
producirse etanol con ese fin, ha adquirido una relevancia especial su producción con fines energéticos. A estos interés,
eminentemente aplicado, se añade que la producción de etanol constituye un caso de estudio integrador de los diferentes
aspectos del trabajo biotecnológico, tanto desde los puntos de vista puramente tecnológicos y científicos, como por sus
repercusiones sociales, económicas, industriales y medioambientales.

3. Requisitos
El carácter integrador de esta asignatura implica que, para aprovecharla adecuadamente, es deseable haber cursado la
mayor parte de las asignaturas de los tres primeros cursos del Grado. En particular, se recomienda tener conocimientos
muy sólidos de Metabolismo, Microbiología, Fisiología y biotecnología vegetal, Bases de la ingeniería bioquímica, y
buenos conocimientos de Recursos biológicos, Biología molecular, Química general, Química orgánica, Técnicas
analíticas instrumentales, y otras.
Dado que se imparte íntegramente en inglés, se requiere un buen nivel escrito y hablado (equivalente a B1, o mejor).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajan todas las competencias generales del Grado, además de las competencias específicas
descritas en la Memoria del Grado con las claves CE3, y CE9 a CE16. Se concretan en los siguientes resultados de
aprendizaje:








Ser capaz de entender y expresarse correctamente en inglés.
Conocer los productos de partida habituales para la producción de etanol.
Conocer y saber utilizar los equipos necesarios en el procesamiento de dichos productos de partida.
Conocimientos de destilación y producción de alcohol absoluto.
Adquirir conocimientos generales acerca de las etapas implicadas en la producción de vino, cerveza, sidra y
licores.
Conocer los principios de control de calidad en la producción de bebidas.
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5. Contenidos
Los contenidos de esta asignatura previstos en la Memoria del Grado son:
Todos los aspectos que intervienen en la producción de alcohol, desde el fruto o el grano: cultivo y recogida, extracción
de azúcar, fermentación, destilación, biología y tecnología de la producción del vino, la cerveza, la sidra y los licores, y la
evaluación sensorial de su calidad.
Se desarrollarán mediante el siguiente temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción: conceptos y definiciones; diversidad de procesos y de productos; historia de la producción de
alcohol.
Materias primas: frutos y semillas; cultivo y recolección; control de calidad; extracción de azúcares.
Microbiología y metabolismo: hongos y bacterias que intervienen; bioquímica celular; técnicas de control
microbiológico.
Bebidas y otros productos obtenidos mediante fermentación: elaboración del vino; elaboración de la
cerveza; producción de sidra; vinagre, kombucha, chu, kumis.
Destilación y sus productos: conceptos generales; técnicas; caracterización de los productos.
Bioetanol: producción y aplicaciones; otros biocombustibles alcohólicos.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Presentación organizada de los principales contenidos de la materia por parte del profesor indicando
los aspectos más relevantes de cada tema y la bibliografía recomendada para dirigir el trabajo personal de cada
estudiante.
Prácticas de aula: Presentación y discusión, con participación activa de los estudiantes, de casos prácticos relacionados
con los contenidos de la materia, bien profundizando en aspectos metodológicos o en casos aplicados. Se dedicarán
también algunas sesiones al análisis sensorial con ejemplos de varias bebidas alcohólicas.
Tutorías grupales: Su finalidad es asesorar en el estudio de la materia, resolver problemas de comprensión y
organización del estudio y plantear cuantas actividades se consideren pertinentes para conseguir las competencias y
conocimientos propios de la asignatura.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

36

24

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

14

Totales

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

2,7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

6

4

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

60 horas

90 horas
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Distribución temporal:
Las actividades presenciales se desarrollarán en dos bloques de aproximadamente 3 semanas cada uno, cada día habrá
dos sesiones de 1h. Durante el primer bloque predominarán las clases expositivas, y se extenderá fundamentalmente en
septiembre y principio de octubre. El segundo bloque tendrá lugar en noviembre, y concentrará la mayor parte de las
prácticas de aula, especialmente las que requieran preparación por parte de los estudiantes.
Habrá, además, 4 sesiones de tutorías grupales repartidas entre ambos periodos, y dos sesiones de evaluación de 3h
cada una.
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación de la asignatura será la resultante de ponderar los tres componentes siguientes:





Ensayo (25%): cada estudiante presentará un ensayo o revisión en inglés, con una extensión máxima de 8
páginas, que versará sobre la elaboración de un producto alcohólico.
Participación en clase (25%): durante las clases expositivas, prácticas de aula y tutorías grupales se propondrá a
los estudiantes diferentes actividades que tendrán que desarrollar.
Exámenes escritos (50%): uno o dos parciales, que ponderarán el 25%, y un examen final, que ponderará otro
25%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria











INGLEDEW, W.M., KELSALL, R.R., AUSTIN, G.D., KLUHSPIES, C., The alcohol textbook, Ed. Nottingham
University Press, United Kingdom, 2009
SALMINEN, S. & VON WRIGHT, A., Lactic acid bacteria, Marcel Dekker, Nueva York, 1993
LARPENT, J.P., Les aspects microbiologiques de la fermentation malolactique., Lallemand, Paris, 1993
ALEXANDRE, H, GRANVALET, C, GUILLOUX-BÉNATIER, M, REMIZE-BARNAVON F AND TOURDOTMARÉCHAL, R, Les bactéries lactiques en oenologie. Ed. Lavoisier Tec & Doc, Paris, 2008.
VERARCHTERT, H. & DE MOT, R., Yeast biotechnology and biocatalysis, Ed. Marcel Dekker cop., Nueva York,
1990
REED, G. & NAGODAWITHANA, Yeast technology, Van Nostrand Reinhold, USA, 1991
BARNETT, J.A., R.W. PAYNE & D. YARROW, Yeast: Characteristics and identification, Ed. Cambridge
University Press, Cambridge, 1990
WALKER, G., Yeast: physiology and biotechnology, Ed. Wiley, New York, 1998
DICKINSON JR., SWEIZER M., The metabolism and molecular physiology of Saccharomyces cereviae, Taylor &
Francis, 1999
BROACH JR., PRINGLE JR., JONES EW, The molecular and cell biology of the yeast Saccharomyces, CSHL
Press, 1991
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4010

NOMBRE

Procesos Industriales Biotecnológicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rendueles De La Vega Manuel

mrenduel@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Procesos industriales biotecnológicos” se inscribe dentro del módulo V-Optativo del grado en
Biotecnologia.La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente. Es una asignatura optativa que permite al alumno el diseño de los procesos
biotecnológicos.
El enfoque de la asignatura pretende que los alumnos conozcan bien los fundamentos del diseño de los procesos
biotecnológicos, los diferentes tipos de procesos industriales biotecnológicos que se encuentran implantados en la
actualidad y conocer todos los condicionantes de tipo económico y legal principalmente que condicionan los procesos
industriales biotecnológicos
Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos, donde se analizarán diagramas de flujo
y operaciones unitarias industriales que permitan conocer los procesos industriales en detalle. Se realizarán algunas
prácticas específicas de simulación de procesos industriales y de análisis de los mismos.

3. Requisitos
La asignatura no tiene prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos
bien asentados de las bases de la Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias genéricas
CG1

Aprender de forma autónoma y adquirir autoconfianza

CG2

Demostrar capacidad de análisis y síntesis y desarrollar una visión integrada del conocimiento.

CG3

Saber aplicar los conocimientos al mundo profesional, demostrarlo mediante la elaboración y defensa de
argumentos y la toma de decisiones responsables

CG4

Resolver de forma efectiva y creativa problemas relacionados con la Biotecnología

CG5

Tener capacidad para planificar, organizar y ejecutar el trabajo en el laboratorio, incluyendo la anotación
de actividades

CG6

Saber obtener e interpretar datos relevantes y emitir juicios críticos razonados basados en ellos que
incluyan la reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG7

Ser capaces de transmitir información y de debatir ideas, problemas y soluciones relativos a la
Biotecnología, tanto verbalmente como por escrito, ante un público general o especializado

CG8

Tener capacidad para utilizar fuentes de información internacionales, así como para comunicarse en una
segunda lengua de relevancia internacional

CG9

Adquirir la capacidad para el trabajo en equipo y para formar parte de grupos multidisciplinares, así como
para entender y negociar puntos de vista alternativos y alcanzar conclusiones consensuadas

CG10

Desarrollar las capacidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

CG11

Poseer las habilidades básicas en las tecnologías de la información y comunicación

CG12

Comprometerse con la ética y la responsabilidad como ciudadano y como profesional

Competencias específicas

CE3

Conocer las principales transformaciones de las biomoléculas, tanto en los productos naturales como en
sus transformados industriales.

CE9

Saber hacer balances de transferencia de materia y energía, y saber utilizarlos tanto en los procesos
biológicos como en los industriales.

CE10

Saber utilizar las herramientas fundamentales de las Matemáticas, Física, Química y Biología que son
comunes al conocimiento científico y al desarrollo de la actividad tecnológica actual

CE11

Saber llevar a cabo reacciones químicas de interés biotecnológico a escala de laboratorio o industrial

CE12

Saber hacer cultivos de microorganismos y de células superiores a escalas de laboratorio e industrial

CE13

Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de obtención y purificación de un producto biotecnológico.

CE14

Saber utilizar los métodos matemáticos, estadísticos e informáticos básicos para el estudio, análisis y
control de experimentos o procesos biotecnológicos

CE15

Saber aplicar los principios básicos de seguridad, de manipulación y eliminación de residuos químicos,
biológicos y radiactivos, tanto en el laboratorio como en un ambiente industrial.

CE16

Saber aplicar los principios éticos y legales de las actividades de índole biotecnológica, incluyendo los
relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:






Conocer las estrategias para el desarrollo de productos.
Saber organizar las sucesivas etapas en el diseño de procesos y productos.
Conocer los procesos industriales mas relevantes tanto con materiales biológicos de partida, como otros donde
se utilizan componentes biológicos para las transformaciones de materiales.
Conocer herramientas para la selección de procesos y los diversos factores que lo influyen.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Procesos Industriales Biotecnológicos” se han organizado con arreglo a los siguientes
bloques:
I- INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS
TEMA 1. Principios del diseño de procesos
TEMA 2. Diseño de producto.
TEMA 3. Etapas en el diseño y el proyecto. Selección de procesos.
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II-CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROCESOS INDUSTRIALES BIOTECNOLÓGICOS
TEMA 4. Descripción de procesos industriales.
TEMA 5. Competitividad de procesos y productos biotecnológicos
TEMA 6. Procesos de producción con células en fase líquida
TEMA 7. Procesos de producción con células en fase sólida
TEMA 8. Transformaciones industriales con enzimas
TEMA 9. Aprovechamiento de materiales biológicos de origen vegetal
TEMA 10. Aprovechamiento de materiales biológicos de origen vegetal
TEMA11. Procesos de producción en gran escala.
III-ASPECTOS ADICIONALES
TEMA 12. Aspectos económicos y de mercado
TEMA 13. Aspectos ambientales y legales de los procesos biotecnológicos
TEMA 14. Los proyectos industriales en biotecnología

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

2.

Presenciales
1. Clases expositivas
2. Prácticas de aula/Seminarios
3. Tutorías grupales
4. Prácticas de laboratorio
5. Sesiones de evaluación
No presenciales
1. Trabajo autónomo
2. Trabajo en grupo

35 horas
14 horas
2 horas
7 horas
2 horas
10 horas
80 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo de curso,
también tendrán a su disposición una copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos propuestos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte del profesor, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a actividades de
discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del estudiante. Se
plantea la realización de prácticas que consistan en visitas a industrias y laboratorios biotecnológicos.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Procesos Industriales Biotecnológicos”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
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TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clases Expositivas

Horas totales

Bloques

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Bloque I

21

6

3

-

-

-

-

-

9

2

10

12

Bloque II

88

22

7

4

-

1

-

-

34

4

50

54

Bloque III

39

7

4

3

-

1

-

-

15

4

20

24

Evaluación 2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Total

35

14

7

0

2

0

2

60

10

80

150

90

La Tabla2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

35

58,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23,3

7

11,6

2

3,3

2

3,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

10

11

Trabajo Individual

80

89

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias expresado
en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

40%

Evaluación final

Todos

60%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia inferior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo.



Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.Un 40% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.



Evaluación final:Se realizará una prueba escrita voluntaria de evaluación a mitad de asignatura que permitirá
eliminar materia de cara a la evaluación final. Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el
dominio de las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cuestiones de carácter teórico o
teórico-práctico y la resolución de dos o tres problemas. Un 60% de la calificación final del estudiante
corresponderá a la nota obtenida en el examen. Si se ha realizado y superado la prueba parcial se podrá realizar
solamente la evaluación de la segunda parte de la asignatura, haciéndose media entre las dos pruebas escritas.
Para aprobar la asignatura es necesario que en el examen se obtenga al menos un 40 % del valor máximo de la
nota del examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en lasPrácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en laevaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red.
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
M. Diaz “Ingeniería de Bioprocesos” Ed Paraninfo Madrid 2012
Bibliografía complementaria
R.M. Felder & R. W. Rousseau, "Principios Elementales de los Procesos Químicos", Addison-Wesley.
G. Calleja Pardo, “Introducción a la Ingeniería Química”, Síntesis.
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Otra bibliografía de interés
M. L. Shuler, F. Kargi “Bioprocess Engineering: Basic Concepts” Prentice Hall, 2002.
M. Flickinger, “Encyclopedia of Industrial Biotechnology: Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology” John Wiley &
Sons, 2010.
Guidelines for Process Safety in Bioprocess Manufacturing Facilities John Wiley & Sons,2010
Shang-Tian Yang “Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And
Applications” Elsevier, 2007.
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1. Identificación de la asignatura
GBIOTE01-4011

NOMBRE

Prácticas Externas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Biología

TIPO

Prácticas Externas

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Miguelez Gonzalez Elisa Maria

emmiguelez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Miguelez Gonzalez Elisa Maria

emmiguelez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Prácticas Externas”, encuadrada en el módulo OPTATIVO, se desarrolla en el primer cuatrimestre del
cuarto año del Grado en Biotecnología.
La propia definición de la Biotecnología como la utilización de organismos vivos o partes de los mismos para obtener
productos o servicios de interés para el hombre, lleva implícita su imbricación con la actividad industrial o empresarial. En
consecuencia, cobra un valor especial ofrecer a los estudiantes del grado en Biotecnología la posibilidad de completar su
formación conociendo en primera persona el funcionamiento del mundo empresarial mediante la realización de una
estancia programada en una bioindustria.

3. Requisitos
Se recomiendan conocimientos sólidos de las materias contenidas en los módulos Básico, Fundamental,
Profesionalizante y Experimental. En determinados destinos, podrán establecerse requisitos específicos que dependerán
de las tareas a realizar.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajan todas las competencias generales del Grado, además de las competencias específicas
descritas en la Memoria del Grado con las claves CE3, y CE9 a CE16. Se concretan en los siguientes resultados de
aprendizaje:







Saber hacer una presentación personal y un CV profesional.
Comprender la imbricación entre ciencia, tecnología y empresa.
Saber interrelacionarse con profesionales y conocer la cultura empresarial.
Saber elaborar y defender informes y memorias empresariales.
Adquirir las destrezas directamente relacionadas con la actividad concreta de la empresa.

5. Contenidos
Los contenidos previstos en la Memoria del Grado para esta asignatura son los que se establezcan como objetivos y
metodología del trabajo a realizar en cada empresa objeto de la oportuna oferta de destinos disponibles.

6. Metodología y plan de trabajo
• La Facultad de Biología proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas externas en el marco de los
de convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes empresas. Se hará pública
la oferta de plazas disponibles, indicando la empresa y su ubicación así como los objetivos y metodología del trabajo a
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realizar.
• Las solicitudes presentadas por los alumnos para realizar Prácticas Externas serán evaluadas y las plazas se asignarán
atendiendo al expediente académico nombrándose, finalmente, un tutor académico. Finalizadas las prácticas, el
estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas, de acuerdo con las normas del Centro.
• El término “empresas” se entiende en sentido amplio, referido a cualquiera del ámbito biotecnológico, incluidos los
centros de investigación y desarrollo extrauniversitarios.
• Cada alumno de Prácticas Externas tendrá dos tutores: el tutor de empresa y el tutor académico. El primero será
propuesto por la empresa y su función será la de asegurar el cumplimiento por parte de la empresa y del alumno en
prácticas del acuerdo establecido en el correspondiente Convenio. El tutor académico será designado por la Comisión de
Docencia del Grado, a propuesta del Coordinador de Prácticas Externas de la Facultad de Biología. La función del tutor
académico consistirá en asistir y guiar al estudiante en la preparación de la Memoria de Prácticas.
• Formato y normas de presentación de la Memoria de Prácticas Externas:
La extensión máxima, incluidas portada y contraportada oficial, tablas y figuras, será de 22 páginas y mínimo de 17 (DIN
A4); letra Times New Roman 12 o Arial 11; interlineado 1,5; márgenes homogéneos y numerar las páginas.
En relación al contenido, deberán figurar los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.

Datos personales del estudiante.
Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.
Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia en el sector.
Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que
ha estado asignado.
Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.

•Con carácter general, el periodo entre el 9 de enero y el 1 de febrero está reservado en exclusiva para las actividades
presenciales en la empresa, y el horario se fijará teniendo en cuenta las necesidades de la empresa hasta totalizar las
horas de actividad previstas. No obstante, podrán acordarse horarios que, en parte o en su totalidad, se desarrollen en
otras fechas del curso, siempre que no interfieran con otras actividades académicas del estudiante. No podrá alegarse la
dedicación a las prácticas en empresa para justificar la inasistencia a otras actividades académicas.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

0

0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

0

Totales

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

119

79%

Sesiones de evaluación

1

1%

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

30

20%

Total

150

No presencial

120 horas

30 horas
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al finalizar el período de prácticas, el tutor de la empresa emitirá un informe en el modelo establecido por el Centro,
valorando las capacidades y aptitudes mostradas por el estudiante. El tutor académico, a su vez, emitirá el
correspondiente informe en el modelo oficial del Centro, valorando la Memoria de Prácticas.
El alumno será evaluado por el Tribunal evaluador de prácticas externas tomando en cuenta los informes de los tutores y
la Memoria. El tribunal entrevistará a cada alumno sobre las actividades realizadas o el contenido de la memoria por un
tiempo máximo de 15 minutos.
El Tribunal lo integrarán tres profesores de la Universidad de Oviedo: el Coordinador del Programa de Prácticas Externas
de la Facultad de Biología, y otros dos profesores que, preferentemente, hayan actuado como tutores académicos.
La evaluación de las Prácticas Externas se basará en la presentación de la Memoria sobre las actividades realizadas y
los correspondientes informes. El Informe del Tutor de la Empresa representará el 40% de la calificación final; el Informe
del Tutor Académico el 30%, y la entrevista con el Tribunal de Evaluación de las Prácticas Externas —que tendrá en
cuenta, entre otros aspectos, la Memoria presentada por el alumno— representará el 30% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Anexo 1
NFORME DEL TUTOR DE EMPRESA
DATOS DE LA PRÁCTICA
EMPRESA:

CIF:

Período de prácticas
Inicio:

Final:

Total horas:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Titulación:

DATOS DEL TUTOR
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Cargo:
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidad de aprendizaje
Sentido de la responsabilidad
Organización práctica y sistemática del trabajo
Creatividad e implicación en el trabajo
Puntualidad
Capacidad de trabajo en equipo

OTROS ASPECTOS A VALORAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El alumno comprende cómo funciona la empresa

El alumno comprende el objetivo del trabajo
El alumno comprende las técnicas empleadas y su
fundamento

VALORACIÓN GLOBAL

COMENTARIOS / SUGERENCIAS

El tutor
Fecha, firma y sello
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Anexo 2
INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO
DATOS DE LA PRÁCTICA
EMPRESA:
Período de prácticas:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Titulación:

DATOS DEL TUTOR
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Cargo:

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La memoria se adapta a la normativa

El alumno comprende cómo funciona la empresa

El alumno comprende el objetivo del trabajo
El alumno comprende las técnicas empleadas y su
fundamento

VALORACIÓN GLOBAL

El tutor
Fecha y firma
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