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Identificación de la asignatura

Asignatura 21516 - Métodos y Técnicas en Biología Molecular
Créditos 3 presenciales (75 horas) 3 no presenciales (75 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Catalina Picó Segura
cati.pico@uib.es

15:00h 16:00h Lunes 17/09/2012 05/07/2013 Q10

Josep Mercader Barcelo
VDBFJMB4@uib.es

15:00h 16:00h Miércoles 05/09/2012 03/07/2013 Q.13 Mateu
Orfila

Teresa Priego Cuadra
teresa.priego@uib.es

13:00h 14:00h Viernes 03/09/2012 31/07/2013 Despacho Q13

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Bioquímica Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

La asignatura Métodos y Técnicas en Biología Molecular es una asignatura de carácter obligatorio dentro
del Grado de Bioquímica. Esta asignatura forma parte de la materia Metodología Bioquímica, ubicada
en el Módulo Métodos Instrumentales Cuantitativos y Biología Molecular de Sistemas. Esta materia está
compuesta de cuatro asignaturas, todas semestrales, una de formación básica (vinculada a la materia básica
Bioquímica de la rama de Ciencias de la Salud) y 3 de formación obligatoria, (vinculadas las 4 al módulo
Métodos Instrumentales Cuantitativos y Biología Molecular de Sistemas) de 6 créditos ECTS cada una,
programadas en primer curso, segundo semestre (Laboratorio de Instrumentación Bioquímica), en segundo
curso, segundo semestre (Laboratorios Integrados I y II) y en tercer curso, segundo semestre (Métodos y
Técnicas en Biología Molecular).
Se trata de una asignatura de 6 ECTS, que se imparte durante el segundo semestre del tercer curso del grado
de Bioquímica. Su carga de trabajo para el estudiante es de 150 horas, de las cuales 75 horas corresponden a
actividades de trabajo presencial, mientras que las 75 horas restantes corresponden a actividades de trabajo
autónomo del alumno.
Esta asignatura tiene como objetivo conocer los principales métodos y técnicas avanzadas de investigación
en biología molecular, sus fundamentos y sus potenciales aplicaciones y limitaciones. Asimismo, pretende
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que se aprenda a plantear, diseñar, desarrollar y transmitir estudios científicos para responder a preguntas
concretas en biología molecular.

Requisitos

Esenciales
Para cursar esta asignatura es necesario haber superado la materia Contenidos Básicos en Bioquímica, que
incluye las asignaturas Bioquímica y Laboratorio General de Bioquímica

Recomendables
Se recomienda haber superado las asignaturas Laboratorio de Instrumentación Bioquímica, Biología
Molecular y Control Metabólico y Laboratorio Integrado I.

Competencias

Específicas
1. CE-1 Entender y saber explicar las bases físicas y químicas de los procesos bioquímicos y de las

técnicas utilizadas para investigarlos.
2. CE-15 Tener un conocimiento detallado de cómo se determinan en el laboratorio clínico los marcadores

bioquímicos y genéticos asociados a las diferentes patologías, y ser capaz de evaluar de forma crítica
cómo pueden usarse en el diagnóstico y en el pronóstico de la evolución y transmisión de estas
enfermedades.

3. CE-17 Conocer los principios de la manipulación de los ácidos nucleicos, así como las técnicas que
permiten el estudio de la función génica y el desarrollo de organismos transgénicos con aplicaciones en
biomedicina, industria, medio ambiente, agricultura, ganadería, etc.

4. CE-19 Conocer los fundamentos y aplicaciones de las tecnologías ómicas: genómica, transcriptómica,
proteómica, metabolómica, etc.; y saber acceder a las bases de datos relacionadas con estas tecnologías.

5. CE-20 Saber diseñar y realizar un estudio y/o proyecto en el área de bioquímica y biología molecular, y
ser capaz de analizar críticamente los resultados obtenidos.

Genéricas
1. CT-1 Poseer y comprender conocimientos en el área de la Bioquímica y la Biología Molecular a un

nivel que, apoyándose en libros de texto avanzados, incluya asimismo aspectos de vanguardia de
relevancia en la disciplina.

2. CT-2 Saber aplicar los conocimientos de Bioquímica y Biología Molecular en la práctica profesional y
poseer las habilidades intelectuales necesarias para dicha práctica, incluyendo capacidad de: gestión de
la información, análisis y síntesis, resolución de problemas, organización y planificación, y generación
de nuevas ideas.

3. CT-5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores en el área de Bioquímica y Biología Molecular y otras áreas afines con un alto grado de
autonomía.

4. CT-6 Poseer la capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
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5. CT-8 Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para ser capaz de trabajar en un equipo
dentro del ámbito de Bioquímica y Biología Molecular de manera efectiva; pudiendo así mismo
incorporarse a equipos interdisciplinares, tanto de proyección nacional como internacional.

6. CT-9 Desarrollar la iniciativa, el espíritu emprendedor, y la motivación de logro necesarios para ser
capaces de tomar las decisiones oportunas para liderar el diseño y la gestión de proyectos relacionados
con el área de Bioquímica y Biología Molecular, manteniendo siempre una constante preocupación por
la calidad del proyecto a desarrollar y de los resultados obtenidos.

7. CT-10 Saber apreciar la importancia, en todos los aspectos de la vida incluyendo el profesional, del
respeto a los Derechos Humanos, los principios democráticos, la diversidad y multiculturalidad y el
medio ambiente.

Contenidos

Esta asignatura tiene como principal objetivo conocer los métodos y técnicas avanzadas de investigación en
biología molecular, sus fundamentos y sus potenciales aplicaciones y limitaciones. También pretende que se
aprenda a plantear, diseñar, desarrollar y transmitir estudios científicos para responder a preguntas concretas
en biología molecular.

Contenidos temáticos
Bloque 1. Técnicas generales de cultivos celulares y aspectos aplicados

Tema 1. Introducción al cultivo de tejidos
Tema 2. Aspectos y técnicas generales en cultivos de tejidos
Tema 3. Aspectos aplicados del cultivo de tejidos

Bloque 2. Técnicas en biología molecular de proteínas
Tema 4. Microsecuenciación de proteínas
Tema 5. Proteínas de fusión
Tema 6. Técnicas para el marcaje de proteínas
Tema 7. Identificación de grupos funcionales en proteínas

Bloque 3. Producción y aplicaciones de los anticuerpos
Tema 8. Características generales de los antígenos y de los anticuerpos
Tema 9. Técnicas basadas en el uso de anticuerpos
Tema 10. Producción de anticuerpos

Bloque 4. Técnicas para el estudio de los ácidos nucleicos
Tema 11. Técnicas de detección y cuantificación de los ácidos nucleicos
Tema 12. Técnicas para la identificación de secuencias de ADN reguladoras y de factores de
transcripción
Tema 13. Seminario de genómica funcional

Metodología docente
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Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) En las clases teóricas se expondrán los conocimientos necesarios a
través de clases presenciales, siguiendo distintos libros de texto de
referencia específicos para cada bloque o tema, que servirán para fijar los
conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a las clases
prácticas de laboratorio.

Para facilitar el diálogo alumno-profesor se proporcionará en el espacio de
la asignatura en campus extens las presentaciones de los temas para que los
alumnos puedan acudir a clase habiendo examinado y trabajado el material.

Seminarios y
talleres

Seminario-taller de
prácticas

Grupo
mediano 2 (X)

Se realizarán seminarios para presentar las prácticas de laboratorio que se
van a realizar, los objetivos que se plantean, así como las metodologías
que se desarrollarán, situándolas dentro del contexto de los conocimiento
adquiridos durante las clases magistrales. Se recomendará que los alumnos
busquen bibliografía en relación al tema que se va a desarrollar en
las prácticas. Asimismo, una vez finalizadas la prácticas, el profesor
fomentará que los alumnos trabajen individualmente y en grupo para
comprender los cálculos, interpretar los resultados y compararlos con otros
estudios publicados relacionados con el tema, y que puedan obtener las
principales conclusiones. El profesor procurará fomentar una dinámica de
intercambio de ideas y discusión de los resultados entre los grupos de
trabajo.

Clases prácticas Prácticas de
laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

Se realizarán prácticas de laboratorio que permitirán aplicar los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Dichas prácticas incluyen
la realización de cultivos primarios de adipocitos marrones y su
diferenciación in vitro, subcultivos de líneas celulares, tinciones y
determinación semicuantitativa por western blot de la expresión de una
proteína. La asistencia a las prácticas es obligatoria para poder superar la
asignatura.

Tutorías ECTS Tutorias colectivas
y actividades de
seguimiento

Grupo
mediano 2 (X)

Se estableceran tutorias y actividades de seguimiento para que los alumnos
puedan consultar al profesor dudas en relación con los temas desarrollados,
y a su vez debatir las preguntas que el profesor formule.

Evaluación Examen de
actividades

Grupo grande (G) Se realizará un examen de actividades consistente en el planteamiento
de cuestiones, problemas y casos para aquellos alumnos de la modalidad
B, que no puedan asistir regularmente a las clases teóricas, tutorías o
actividades de seguimiento, o para aquellos del itinerario A que no hayan
obtenido al menos un 4,5 sobre 10 de la media ponderada de "Seminarios y
talleres de prácticas", "Tutorías colectivas y de seguimiento" y "Problemas
o cuestiones". Dicho examen se realizará el mismo día del examen final.

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Se realizará una examen final que constará de preguntas teóricas y
problemas, donde se evaluará si el alumno ha adquirido
las competencias previstas.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de trabajo de
prácticas

Los alumnos elaborarán una memoria de prácticas individual, consistente en la
preparación de un artículo original de investigación con los resultados obtenidos durante
la realización de las prácticas, revisando bibliografía relacionada.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Problemas o cuestiones Los alumnos resolverán los problemas o cuestiones propuestos por el profesor y los
entregarán en clase dentro de los plazos establecidos por el profesor.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio autónomo Estudio y comprensión de los conocimientos teóricos explicados en las clases
magistrales.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las prácticas de laboratorio pueden conllevar algún riesgo de sufrir enfermedades por agentesquímicos y
biológicos, por ello es obligatorio que los alumnos lleven bata, pelo recogido, zapatos cerrados, gafas y
guantes (estos últimos proporcionados por el profesor). El profesor les informará de posibles peligros y las
medidas a tomar para la prevención de los mismos.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 75 3 50
Clases teóricas Clases magistrales 27 1.08 18
Seminarios y talleres Seminario-taller de prácticas 6 0.24 4
Clases prácticas Prácticas de laboratorio 36 1.44 24
Tutorías ECTS Tutorias colectivas y actividades de

seguimiento
3 0.12 2

Evaluación Examen de actividades 1 0.04 0.67
Evaluación Examen final 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 75 3 50
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de trabajo de prácticas 20 0.8 13.33
Estudio y trabajo autónomo individual Problemas o cuestiones 5 0.2 3.33
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Estudio autónomo 50 2 33.33

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las actividades se calificarán con una puntuación entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura se debe conseguir
como mínimo una nota de 4,5 del examen final, así como de la nota correspondiente a la evaluación continua
de las actividades (o, en su caso, del examen de actividades) y del informe de prácticas. En cualquier caso,
la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos apartados tiene que ser como mínimo 5.
Se propone el itinerario B para aquellos alumnos que tengan y puedan demostrar su incompatibilidad para
asistir regularmente a las clases magistrales, tutorías de seguimiento y no puedan presentar los entregables.

Seminario-taller de prácticas

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Escalas de actitudes (Recuperable)
Descripción Se realizarán seminarios para presentar las prácticas de laboratorio que se van a realizar, los objetivos

que se plantean, así como las metodologías que se desarrollarán, situándolas dentro del contexto de
los conocimiento adquiridos durante las clases magistrales. Se recomendará que los alumnos busquen
bibliografía en relación al tema que se va a desarrollar en las prácticas. Asimismo, una vez finalizadas la
prácticas, el profesor fomentará que los alumnos trabajen individualmente y en grupo para comprender
los cálculos, interpretar los resultados y compararlos con otros estudios publicados relacionados con el
tema, y que puedan obtener las principales conclusiones. El profesor procurará fomentar una dinámica de
intercambio de ideas y discusión de los resultados entre los grupos de trabajo.

Criterios de evaluación Se valorará la asistencia y participación activa en los seminarios y talleres. Se incluirá también en este apartado
la valoración de la asistencia a las tutorías ECTS.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Prácticas de laboratorio

Modalidad Clases prácticas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Se realizarán prácticas de laboratorio que permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en las clases

teóricas. Dichas prácticas incluyen la realización de cultivos primarios de adipocitos marrones y su
diferenciación in vitro, subcultivos de líneas celulares, tinciones y determinación semicuantitativa por
western blot de la expresión de una proteína. La asistencia a las prácticas es obligatoria para poder superar
la asignatura.

Criterios de evaluación Se valorará la asistencia y participación activa en las prácticas.
La asistencia a las clases prácticas (al menos a un 80% del total de horas de las prácticas) es obligatoria para
superar al asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario B
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Tutorias colectivas y actividades de seguimiento

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Escalas de actitudes (Recuperable)
Descripción Se estableceran tutorias y actividades de seguimiento para que los alumnos puedan consultar al profesor

dudas en relación con los temas desarrollados, y a su vez debatir las preguntas que el profesor formule.
Criterios de evaluación Se valorará la asistencia a las tutorías conjuntamente con la asistencia a los seminarios-talleres.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Examen de actividades

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Se realizará un examen de actividades consistente en el planteamiento de cuestiones, problemas y casos

para aquellos alumnos de la modalidad B, que no puedan asistir regularmente a las clases teóricas, tutorías
o actividades de seguimiento, o para aquellos del itinerario A que no hayan obtenido al menos un 4,5 sobre
10 de la media ponderada de "Seminarios y talleres de prácticas", "Tutorías colectivas y de seguimiento" y
"Problemas o cuestiones". Dicho examen se realizará el mismo día del examen final.

Criterios de evaluación Se valorará la comprensión y asimilación de los contenidos considerando la calidad y cantidad de preguntas
contestadas.

Para poder promediar la nota de este examen con la de las otras actividades es necesario obtener al menos
una nota de 4,5 sobre 10.

Dicho examen podrá recuperarse en septiembre.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario B

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Se realizará una examen final que constará de preguntas teóricas y problemas, donde se evaluará si el

alumno ha adquirido las competencias previstas.
Criterios de evaluación Se valorará la comprensión y asimilación de los conceptos explicados en clase. Para superar la asignatura es

necesario obtener al menos un 4,5 sobre 10 de dicho examen.

Dicho examen podrá recuperarse en septiembre.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B
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Preparación de trabajo de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Los alumnos elaborarán una memoria de prácticas individual, consistente en la preparación de un artículo

original de investigación con los resultados obtenidos durante la realización de las prácticas, revisando
bibliografía relacionada.

Criterios de evaluación Se valorará el informe de prácticas teniendo en cuenta el contenido del trabajo, así como la sistematización a
la hora de desarrollar los diferentes contenidos que deben ser incluidos, la comprensión y correcta realización
de los cálculos, la elaboración de los resultados y su correcta representación, la discusión global, y la inclusión
de bibliografía adecuada. Asimismo se valorará la presentación del trabajo escrito y la claridad con que se
haya presentado.

Para superar la asignatura se debe obtener al menos un 4,5 sobre 10 del informe de prácticas. Si no se supera
esta nota, podrá entregarse un nuevo informe en septiembre.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario B

Problemas o cuestiones

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Los alumnos resolverán los problemas o cuestiones propuestos por el profesor y los entregarán en clase

dentro de los plazos establecidos por el profesor.
Criterios de evaluación Realización de las actividades propuestas y adquisición de las competencias previstas. La nota de este apartado

será el resultado del promedio de las calificaciones de las distintas actividades propuestas (entregables).

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Por las características de la asignatura, no se recomienda un único libro de texto para todo el temario, sino que
se realizan recomendaciones más específicas para cada bloque o tema. Dichas recomendaciones concretas
se especifican antes de iniciar cada bloque temático.

Bibliografía básica

- Freshney RI. Culture of animal cells: a manual of basic technique. 6th Ed. John Wiley & Sons. Hoboken
NJ. 2010.
- Primrose SB, Twyman RM. Principles of Gene Manipulation and Genomics (7th edn). Blackwell
Publishing, Oxford, UK. 2006.
- Gosling JP. Immunoassays: a practical approach. Oxford University Press, Oxford 2000.

Bibliografía complementaria

- Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D, Darnell J. Molecular Cell Biology. 6th Ed.
WH Freeman, 2008.
- Anderson SC, Cockayne S. Clinical chemistry: concepts and applications. McGraw-Hill, 2002.
- Lutz S, Bornscheuer UT. Ed. Protein Engineering Handbook. Wiley VCH, 2009.
- Wild D. The immunoassay handbook. 3rd Ed. Gulf Professional Publishing. New York, 2005.
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Otros recursos

Artículos originales de investigación que muestren la aplicación de las técnicas que se hayan desarrollado
en clase. Se pretende que dicha bibliografía sea buscada por el alumno con la ayuda del profesor.
Páginas WEB de metodología y protocolos relacionados con la asignatura.


