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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 

TÉCNICAS EN BIOQUÍMICA 

 
 

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 
 

 Estructura básica de las biomoléculas 

 Buen nivel de redacción, síntesis y presentación ordenada de trabajos, así como 

nivel de usuario de herramientas informáticas (Internet, Power-point, 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 

I0103 80 20 100 9 



 

 

4. OBJETIVOS  
 

 

Sobre la base del conocimiento previo de la estructura de las biomoléculas: Inculcar los 

conocimientos de las metodologías de purificación, identificación, análisis, fuentes 

bibliográficas y términos técnicos propios del área de Bioquímica y Biología Molecular, 

usando el método científico para su estudio. 

Para la elaboración de un seminario oral y/o trabajo escrito, los alumnos deberán adquirir 

experiencia en cuanto a sus capacidades para: 

- el estudio/trabajo autónomo y/o en grupo 

- la búsqueda de bibliografía y datos en diversas fuentes 

- el desarrollo de la capacidad de razonamiento, evitando los aprendizajes puramente 

memorísticos 

- la redacción de trabajos siguiendo los modelos habituales científicos 

- la adquisición de una correcta comunicación oral y escrita  

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Temario teoría 

1. Introducción al estudio experimental y al laboratorio científico 

 Enfoque general de la investigación bioquímica 

 Bioseguridad en el laboratorio 

2. Soluciones amortiguadoras 

 Conceptos básicos  

 Cálculos  

 Preparación  

3. Las biomoléculas como objeto de estudio 

 Preparación de extractos biológicos  
o Parámetros a considerar 
o Preparación de muestras 

 Obtención de moléculas intra y extracelulares 
o Ruptura celular  
o Extracción 
o Precipitación 

4. Centrifugación 

 Fundamentos de la centrifugación 

 Tipos de centrifugación 

 Equipo: criterios y selección 

5. Cromatografía 



 

 Concepto básicos de la cromatografía 
o Terminología en cromatografía 
o Clasificación de los métodos cromatográficos 

 Cromatografía plana y en columna 
o Cromatografía en papel 
o Cromatografía en capa fina 
o Cromatografía en columna 

 Cromatografía Líquida de Alta Resolución-HPLC 
o Fundamentos y principios básicos 
o Instrumentación y aplicaciones 

 Cromatografía de gases 
o Fundamentos y principios básicos 
o Instrumentación y aplicaciones  
o Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas CG/EM 

6. Espectrofotometría  

 Principios generales y cuantificación de la absorción de la luz 

 Espectrofotómetros: elementos, tipos y métodos de lectura 

 Aplicaciones  

7. Electroforesis  

 Principios generales 

 Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) 

 Electroforesis de ácido nucleicos en geles de agarosa. 

 Isoelectroenfoque y electroforesis 2D 

 Técnicas de transferencia sobre una membrana inmobilizante 
o Western-blot 
o Northern-blot 
o Southern-blot 

8. Enzimología  

 Enzimas  
o Características generales 
o Coenzimas 
o Catálisis enzimática 

 Regulación enzimática 

9. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Fundamentos de PCR 

 Tipos de PCR 

 Aplicaciones de la PCR 

10. Técnicas inmunoquímicas 

 Anticuerpos, estructura y generalidades 

 Anticuerpos monoclonales y policlonales 

 Inmunoensayos: RIA, FIA, ELISA 

 
  

Temario prácticas 



 

1. Espectrofotómetro UV-VIS virtual. Relación entre absorbancia y concentración 

2. Simulación de electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida con SDS  

3. Extracción de ADN y electroforesis en geles de agarosa 

4. PCR  

 

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Clases teóricas y de teoría aplicada 

 Clases prácticas de laboratorio 

 Enseñanza en laboratorio virtual 

 Planteamiento y resolución de problemas prácticos 

 Preparación de trabajos escritos 

 Tutorías individuales y en grupo. Se recomienda a todos los alumnos asistir a alguna 

tutoría individualizada 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografía básica:  

• Becker, J. M., Caldwell, G. A., & Zachgo, E. A. (Eds.). (1996). Biotechnology: a 

laboratory course. Academic Press. 

 

• GARCIA-SEGURA, J. U. A. N., & García-Segura, M. M. (1999). Técnicas instrumentales 

de análisis en bioquímica. Síntesis. 

 

Bibliografía complementaria:  

• Mairata, F. B. (2003). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología (Vol. 105). 

Universitat Illes Balears. 

• Boyer, R. (2003). Concepts and skills in the biochemistry/molecular biology lab. 

Biochemistry and Molecular Biology Education, 31(2), 102-105. 

• Claros Díaz, M. G., & Díaz, M. G. C. (2001). Bioquímica aplicada: Manual para el 

diseño experimental y el análisis de datos en bioquímica y biología molecular (No. Sirsi) 



 

i9788495687012).  

• Deutscher, M. P. (1990). [57] Rethinking your purification procedure. Methods in 

enzymology, 182, 779-780. 

• Eisenthal, R., & Danson, M. J. (Eds.). (2002). Enzyme assays: a practical approach (No. 

257). Practical Approach (Paperback). 

• GARCIA-SEGURA, J. U. A. N., & García-Segura, M. M. (1999). Técnicas instrumentales 

de análisis en bioquímica. Síntesis. 

• Varcoe, J. S. (2001). Clinical biochemistry: techniques and instrumentation: a practical 

course. World Scientific Publishing Co Inc. 

 

 

http://www.biorom.uma.es/indices/por_temas/index.htm 

http://www.cybertory.org/simulators/pcr/#Software_Architecture 

 

 

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

 

 Capacidad para plantear y resolver problemas básicos bioquímicos, relacionando las 

propiedades químicas y estructurales de las moléculas biológicas con las técnicas de 

laboratorio más adecuadas a cada caso. 

 Familiarización con las principales fuentes bibliográficas en el campo de la bioquímica, 

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, cuestionarios de problemas, 

etc., tanto durante su desarrollo (que se podrá seguir en las horas tutorizadas) como en 

su presentación final. También se valorará el trabajo individual y/o en grupo durante las 

prácticas de laboratorio. Y finalmente se realizará un solo examen final en el cual se 

valorará la conjunción de todos los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo del 

http://www.biorom.uma.es/indices/por_temas/index.htm
http://www.cybertory.org/simulators/pcr/#Software_Architecture


 

curso. 

 

 
 
10. PARAMETROS DE EVALUACION 

 

Actividad a evaluar Valor  
proporcional 

(%) 

Conocimientos teóricos  60 

*Exámenes de cada unidad  30  

Ensayos, artículos, trabajo en equipo, participación en clase  30  

 
Examen Final 

            
10 
 
 

 
Presentación  oral (15 min) 
 
 
Laboratorio: 

  
10 
 
 

30 
Reportes de prácticas.    
(alumno que no asista a la práctica no tiene derecho a entregar reporte) 

  

Máximo acumulable (a) 100 

a) En caso que el alumno acumule la calificación máxima (100) automáticamente quedará exento de 

presentar el examen final, el alumno puede decidir no presentar examen final siempre que su calificación 
acumulativa sea mínimo de 80.  

* Los exámenes se aplicarán al inicio de la siguiente clase según indique el calendario y horario de clase, 
al término de cada unidad. Tendrán una duración de 30 a 60 minutos, acorde a la amplitud de la unidad 
evaluada. La evaluación puede consistir en una serie de preguntas abiertas o de opción múltiple dadas 
por escrito, o en una evaluación oral. El tipo y número de preguntas dependerá de la extensión de la 
unidad 

  

 
11. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 Bioquímica, Química, Microbiología, Genética 

 
 
 


