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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 



 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS 

 
 
Academia 

MANEJO DE ZONA COSTERA 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

BIOLOGIA MOLECULAR 

 
 

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 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 

FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

 
2. PRERREQUISITOS 

 

- Conocimientos básicos de Biología Molecular impartidos en asignaturas 
de cursos anteriores, Bioquímica y Genética. 
- Buen nivel de redacción, síntesis y presentación ordenada de trabajos, así 
como nivel de usuario de herramientas informáticas (Internet, Powerpoint, 
etc.) 
- Nivel elemental de comprensión del idioma inglés 
 

 
 
3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

 60 20 80 9 

 
 



4. OBJETIVOS  
 

El programa que queremos desarrollar pretende favorecer el aprendizaje en 
los siguientes aspectos: 
- Conocimientos de los últimos avances en diferentes aspectos de la 
Biología Molecular 
- Conocimiento de bases de datos y programas para obtener información 
partiendo de secuencias tanto de proteínas como de ácidos nucleicos 
- Trabajo con artículos o porciones de artículos de investigación para una 
mejor comprensión de los avances en ésta disciplina incluidos en el 
temario. 
- Desarrollar la capacidad de interpretación de resultados y conclusiones 
- Fomentar la discusión de temas de investigación para fomentar la 
comprensión de la materia y el pensamiento crítico. 
 

 
 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 

Temario teoría 
 
Bloque I.- INTRODUCCIÓN Y GÉNOMICA  
I.1.-Introducción a la Biología Molecular:  
I.2.-Genes y cromosomas:  
I.3.-Análisis de genomas:  
Bloque II.- TRANSCRIPCIÓN Y PROCESAMIENTO  
II.1.-Transcripción basal:  
II.2.-Transcripción regulada:  
II.3.-Regulación de la transcripción en eucariotas y procariotas: 
II.4.-La cromatina y la regulación de la expresión génica:  
II.5.-Procesamiento de RNAs y regulación:  
 
Bloque III.- REPLICACIÓN, REPARACIÓN Y CLONACIÓN  
III.1.-Copiando la información:  
III.2.-Modificación y reparación del DNA:  
III.3.-Clonación del DNA y tecnología del DNA recombinante: 
III.4.-Reordenaciones génicas:  
 
Bloque IV.- TRADUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y DESTINO  
 
IV.1.-Traducción II:.  
IV.2.-Procesamiento del péptido sintetizado:  
 
Temario prácticas  
 
Trabajo con “genes informadores” en este caso diferentes promotores 
fusionados a lacZ en diferentes mutantes para activadores 
transcripcionales. 
 



Trabajo en el aula de cómputo con regiones reguladoras de diferentes 
genes y propuesta de un modelo de regulación para ese gen. Diseño 
experimental para demostrar las posibilidades de regulación. 
 
Interrupción génica de TRP1 ó LAC4: Obtención de un mutante estable. 
Comprobación del fenotipo.  
 
Ensayos X-Gal overlay para diferenciar los niveles de expresión de los 
transformantes, y comprobación de la interrupción génica por análisis de 
auxotrofía. 
  
 

 
 
6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La asignatura está planteada para potenciar el aprendizaje activo de los 
alumnos de manera que las clases teóricas se conciben como 
introducciones generales a cada Tema que serán complementadas después 
con el resto de actividades propuestas, incluyendo el estudio individual de 
los alumnos, la resolución de problemas y ejercicios, la discusión de 
trabajos monográficos y seminarios, así como la asistencia a Tutorías. 
  

 
7. BIBLIOGRAFIA 

 

Textos Básicos: 
 
- LUQUE y HERRAEZ. Texto Ilustrado de Biología Molecular e Ingenierí 
Genética. Hartcout(2001). 
-LODISCH et al., Biología Molecular de la Célula (2005). Ed. Panamericana. 
-LEWIN genes VII (2001). Oxford University press. 
- MATHEWS & Van HOLDE. Bioquímica. Ed. Interamericana /McGraw-Hill 
(2001). 
 
Textos Complementarios: 
• ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, R. & WATSON, 
J.D. Biología Molecular de la Célula Ed. Omega (1996). 
• BROWN, T.A. Genomes. Bios Scientific Publishers (1999). 
• COX, TIMOTHY M. Biología Molecular en Medicina Timothy M. Cox, John 
(1998). 
• FREIFELDER, D. Molecular Biology (1998). 
• GRIFFITHS et al. Genética Moderna (2000). 
• STRYER, L., BERG, J.M., AND TYMOCZKO, J.l. Bioquimica. 5ª Ed. Reverté 
(2003). 
• SINGER, M. & BERG, P. Genes y Genomas. Ed. Omega, Barcelona (1993). 
• STRACHAN, T. & READ, A. Human Molecular Genetics, Ed. Omega, 
Barcelona (2000). 
 

 



 
8. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 

CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ 
ADQUIRIR 

 

- Metodologías de trabajo en el laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular 
- Habilidad para la utilización de fuentes bibliográficas y términos técnicos 
propios del área de Bioquímica y Biología Molecular, usando el método 
científico para su estudio. 
- Competencias para estudio/trabajo autónomo y/o en grupo 
- Desarrollo de la capacidad de razonamiento, evitando los aprendizajes 
puramente memorísticos 
- Desarrollo de pensamiento crítico 
- Desarrollo de capacidad para diseñar experimentos para la resolución de un 
problema. 
 
- Capacidad para plantear y resolver ejercicios y problemas sobre un tema 
- Familiarización con las principales fuentes bibliográficas en el campo de la 
Biología Molecular, que permita al alumno encontrar, seleccionar y entender la 
información. 
- Dentro de sus habilidades sociales: razonamiento, argumentación, trabajo en 
grupo, capacidad de presentar públicamente un trabajo, y finalmente su 
capacidad de resolver problemas mediante la aplicación integrada de los 
conocimientos aprendidos. 
 

 
 

9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

La evaluación será continuada en varios niveles y atendiendo a distintos 
aspectos, incluyendo la valoración de los distintos trabajos escritos, 
seminarios orales, cuestionarios de problemas, etc., tanto durante su 
desarrollo (que se podrá seguir en las horas tutorizadas) así como su 
presentación final.  
Se valorará también el trabajo individual y/o en grupo, las prácticas de 
laboratorio, etc.  
 
Y finalmente se realizará un examen parcial de la materia teórica y un examen 
final. En el examen final se valorará la conjunción de todos los conocimientos 
adquiridos por el alumno a lo largo del curso. Pero no será lo único a tener en 
cuenta en la nota final. 
 

 
 

10. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

1.-La nota final de la asignatura se calculará siguiendo los siguientes criterios: 
 
- Participación en las Actividades: Discusión y resolución de cuestionarios y 
trabajos sobre Artículos de Investigación: 25% 



- Prácticas de Laboratorio: Participación diaria, resolución de cuestionarios y 
examen: 15% 
- Exámen/es Parcial/es y/o Final: 60% 
 
2.- Para superar la asignatura es necesario tener aprobadas todas las partes: 
Actividades (25%), Prácticas (15%) y Exámen/es (60%), por lo que si fuera el 
caso, podrán recuperarse en las distintas convocatorias oficiales. 
 

 
 

11. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Biología I y II, Bioquímica, Química, Genética, Microbiología 

 


