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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS 
COSTERAS 

 
 
Academia 

 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

BIOLOGÍA I 

 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

                      Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 
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Área de Formación / Línea de Especialización 

BASICO COMUN OBLIGATORIA 

 

2. PRERREQUISITOS 
 

Ninguno 

3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

1 80 20 100 12 

 

4. OBJETIVOS  
 

 Adquirir una visión amplia e integrada de la organización y estructura así como la función 

de la célula que constituyen los órganos de animales y plantas. 

 Identificar las diferencias morfológicas entre la diversidad de células en preparaciones de 

microscopía óptica 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento 

 Familiarizarse con las metodologías, fuentes bibliográficas y términos técnicos propios de 

la Biología, usando el método científico para su estudio 

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

1 Conceptos generales y métodos en Biología Celular   

 Concepto de Biología  

 El papel de la ciencia, los científicos y tecnólogos  

 Conceptos unificadores en Biología: Universalidad, Diversidad, Evolución, 
Continuidad, Homeostasia e Interacciones 

 

 Biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; concepto breve, 
características e importancia biológica  

2 La Célula   

 Hipótesis sobre el origen de la vida. Creacionismo. Generación espontánea. 
Panspermia. Teoría quimiosintética: Hielo oceánico, corteza terrestre 
profunda, ventilas hidrotermales, arcilla 

 

 La evolución de la organización celular  

 La célula procariota. La célula eucariota  

 Evolución del metabolismo   

 Hetrotrofia anaerobia  
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 Fotoautotrofia anaerobia  

 Fotoautorofia aerobia  

 Hetrotrofia aerobia  

 Origen y diversificación de la célula eucariota. Posibles antecesores: Micoplasmas y 
Bacterias procariontes  

 Asociación micelar, jabones intermediarios y ac. nucleicos primitivos  

 La compartimentación de las células eucariotas. Teoría endosimbionte  

 La Teoría Celular,  tres supuestos fundamentales de la teoría  

3 Técnicas comunes en biología celular  

 Cultivos celulares  

 Fijación de células y tejidos  

 Fraccionamiento celular,  solución hipotónicas, homogeneización, 
sonicación, digestión enzimática 

 

 Centrifugación diferencial o en gradiente  

 Criofractura  

 Anticuerpos e Inmuno-fluorescencia  

 Microscopía: resolución y visibilidad. Tipos de microscopios y su uso: óptico, de contraste 
de fases, de fluorescencia, electrónico de transmisión (TEM), electrónico de barrido o 
tercera dimensión (SEM) 

 Rastreo del desplazamiento intracelular de moléculas u organelos:  
radioisótopos 

 

 Determinación de concentraciones intracelulares: micro-electrodos  

 Cambios rápidos de concentración intracelular: moléculas luminiscentes y fluorescentes 

 Inserción de sustancias dentro de la célula: micro-inyección, electroporación 
y fusión vesicular 

 

4 Transporte e integración de sustancias extracelulares   

 La membrana plasmática: composición, estructura y propiedades  

 Transporte de moléculas pequeñas: transportes pasivos y activos  

 Transporte de macromoléculas: endocitosis y exocitosis   

 Pinocitosis y Fagocitosis  

 Endocitosis mediada por receptor   

 Transcitosis  

5 Síntesis de proteínas y otras macromoléculas   

 El núcleo, etructura y funciones  

 Organización del ADN y genes: eucromatina facultativa y no facultativa, 
heterocromatina 

 

 Sintesis ADN  

 Síntesis y procesamiento de ARN   

 Ribosomas: síntesis y procesamiento de proteínas   

 Síntesis de lípidos y carbohidratos: papel del retículo endoplásmico y 
complejo de Golgi 
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 Translocación de membranas  

 Exocitosis   

   

6 Metabolismo celular   

 Plastidios.   

 Cromoplastos, plastos de reserva: amiloplastos, proteinoplastos lipoplastos. 
Biogénesis de cloroplastos 

 

 Los cloroplastos y la fotosíntesis: componentes, mecanismos y regulación  

 El citosol y su papel en el metabolismo celular  

 La mitocondria y la cadena respiratoria: componentes, mecanismos y 
regulación 

 

 Biogénesis de mitocondrias  

 El sistema lisosómico y las vacuolas vegetales: su papel en la digestión 
intracelular 

 

 Peroxisomas (microsomas)  

 Motilidad y locomoción celular   

 El citoesqueleto como organizador celular   

 Componentes estructurales   

 Microtúbulos, transporte de orgánulos y morfogénesis celular   

 Microfilamentos  

7 Filamentos intermedios  

 La motilidad celular  

 El movimiento ciliar  

 Reconocimiento y comunicación celular   

 Mediadores químicos locales, moléculas señal, ligando  

 Proceso de comunicación: Sintesis liberación, transporte, detección efecto 
biológico y eliminación o terminación de la señal 

 

 Comunicación autócrina, de interacción directa,  parácrina y endocrina  

 Comunicación mediante hormonas y neurotransmisores  

8 Receptores. Características, ubicación  

 Mecanismos de transducción de señal  

 Receptor de proteína G  

 Receptor de tirosincinasas  

 Receptores de canal iónico  

 Receptores intracelulares  

 Los segundos mensajeros: calcio y AMP cíclico  

 Apoptosis: muerte celular programada  

 Crecimiento y división celular: mitosis   

 Organización del Material Genético: cromosomas  

 El ciclo celular: interfase y mitosis  
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 Acontecimientos y controles durante la interfase: fases G1, S y G2   

 Replicación y reparación del DNA   

9 La división celular: mitosis   

 Consecuencias de la división celular mitótica   

  Reproducción en organismos sexuales: meiosis   

 Reproducción sexual y asexual  

 Ciclos de vida  

 Meiosis: recombinación y reducción de materian génico  

 Formación de gametos y fecundación  

10 Diferencias entre mitosis y meiosis  

 Origen, evolución y consecuencias de la sexualidad   

 
 
 

6. TEMARIO DE PRÁCTICAS 
3.4..- Práctica 1. Manejo y cuidado del microscopio (1ª sesión).- 14   
3.5..- Practica 1 Manejo y cuidado de microscopio (2ª Sesion).- 14  
4.4..- Práctica 2 Membrana Plasmática.   
6.5..- Practica 3 Cromoplastos.   
7.3..- Práctica 4. Organelos en Células Animales y Vegetales.   

 

7. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

En cada unidad, el profesor orientará a los alumnos con un resumen introductorio del tema 
ofreciendo un panorama general del mismo a fin de que los alumnos reconozcan desde el inicio 
las conexiones e interrelaciones del conocimiento propio de cada tema. A los alumnos les 
corresponderá desarrollar los temas mediante lecturas, tareas y presentaciones orales. En cada 
presentación se organizarán dinámicas de discusión del tema. Como complemento del 
conocimiento y para desarrollar habilidades analíticas y críticas se darán lecturas a los alumnos 
sobre diversos tópicos relacionados, mismos que serán discutidos en grupo. Al final de cada 
unidad se realizará un examen tipo test y/o preguntas cortas. 
Las prácticas consideradas en el programa serán el elemento clave para estimular el interés y la 
creatividad en los alumnos. 
 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografía básica   

Alberts B, Bray D, Lewis J, 
Raff M, Roberts K y 
Watson JD. 2002.  

Biología molecular de la célula. Omega, Barcelona. 
Recomendado 
especialmente. 

Cooper GM y Hausman 
RE.2009.  

La Célula Marbán Editores 
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De Robertis E y Hib J. 
2010. 

Fundamentos de biología Celular y 
Molecular de Robertis 

Ed Ateneo. 

Karp G. 2005.  Biología Celular y Molecular. Mcgraw-hill. 
Recomendado 
especialmente 

Lodish H, Berk A, 
Matsudaira P, Kaiser 
CA, Krieger M, Scott 
MP, Zipursky SL, y 
Darnell J. 2005.  

Biología Celular y Molecular. Editorial Médica 
Panamericana, 
Madrid, España. 

Mescher AL. 2010. Junqueira´s Basic Histology: Text and 
Atlas. 

McGraw-hill. 

   

 

9. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 

 

El curso desarrollará en los alumnos 
Conocerá un concepto de Biología y sus principales ramas 
Conocimiento de técnicas de estudio de la Biología celular 
Conocimiento de las partes del microscopio y su uso 
Conocimiento de funciones e identificación de estructuras y organelos celulares importantes 
(Membrana celular y nuclear; sistema de endomembranas; mitocondria, cloroplasto y 
citoesqueleto) 
Conocerá el proceso de la mitosis, sus etapas e identificará las  mismas 
Conocerá el proceso de la meiosis, sus etapas y en las células que ocurre 
Promover la habilidad de búsqueda de fuentes de información 
Desarrollar la capacidad de lectura, síntesis e integración de información mediante la 
elaboración de trabajos 
Promover la habilidad de expresión (escrita y oral)  
Promover la capacidad de trabajo en equipo y discusión 
Desarrollar la habilidad de comprender textos escritos en ingles 
Promover valores de respeto y tolerancia de personas e ideas 
 

 

10. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Para aprobar la asignatura es necesario cumplir con todas las actividades planteadas, 
exámenes parciales, tareas, exposiciones orales, asistencia a prácticas y elaboración de 
reportes, participación en clase y lecturas. Los exámenes parciales serán promediados y las 
otras actividades serán evaluadas con base a diferentes criterios. La suma o puntaje total de 
todas las actividades darán la calificación final 
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11. PARAMETROS DE EVALUACION 
 
 

Actividades a evaluar. Biología I Valor  
proporcional 

(%) 

Conocimientos teóricos  70 

Exámenes de cada unidad o grupo de unidades 50  

Trabajos y tareas individuales 20  

   

Trabajo de Prácticas de acuerdo a lo siguiente:  30 

Trabajo de laboratorio o campo. A criterio del profesor, la calidad del trabajo, la 
dedicación al mismo, así como la iniciativa son criterios a considerar 

5  

Reportes de prácticas.  Aquí se evaluará la calidad, presentación de los mismos 
e información de soporte 

25  

Total (a) 100 

a) Esta sumatoria se aplicará siempre y cuando la proporción correspondiente a exámenes ( o su 
promedio) sea igual o superior a 50 

 
 

1. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Biologia II, Genética, Ecología, Zoología, Ecofisiología, Evolución, Biogeografía, 
Diversidad Biológica 
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