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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende proporcionar al alumno una visión cercana de algunas de las tecnologías de apoyo a la
investigación disponibles hoy en día en los Centros de Investigación. Tecnologías como la secuenciación Sanger
automática de ácidos nucleicos, las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, la PCR en tiempo real, los
microarrays, citometría de flujo, HPLC...Todas estas técnicas se realizan hoy en día en laboratorios o servicios de
apoyo a la investigación dotados de la infraestructura adecuada para ofrecer al investigador plataformas
modernas de alta productividad en las que desarrollar parte de sus proyectos de investigación.

Esta asignatura pretende proporcionar al alumno una visión cercana de algunas de las tecnologías de apoyo a la
investigación disponibles hoy en día en los Centros de Investigación. Tecnologías como la citometría de flujo,
HPLC y espectrometría de masas; así como histología y microscopía electrónica. Todas estas técnicas se
realizan hoy en día en laboratorios o servicios de apoyo a la investigación dotados de la infraestructura adecuada
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para ofrecer al investigador plataformas modernas de alta productividad en las que desarrollar parte de sus
proyectos de investigación.

OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es que el alumnado se familiarice con la diversidad existentes en los laboratorios de
investigación biotecnológica.
La asignatura proporciona al alumno los fundamentos teoricos basicos que subyacen a estas tecnologias y le
orienta sobre las numerosas aplicaciones de las mismas y en el uso mas comun en la actualidad de dichas
tecnicas.
Los fines especificos de la asignatura son:

Los fines específicos de la asignatura son:

Conocer y comprender los fundamententos de la tecnica de citometria de flujo

Adquirir un conocimiento basico de histologia y analisis de tejidos vegetales.

Tomar contacto y comprender la tecnica de cromatografia liquida de alta resolucion.

Comprender la base de las tecnicas de la microscopia de fluorescencia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para poder hacer frente a la asignatura se exigiran los siguientes conocimientos por parte de los alumnos:
Bioquímica: estructura de las biomoléculas.
Tecnicas instrumentales: electroforesis de acidos nucleicos, electroforesis capilar, espectroscopia de absorcion
ultravioleta-visible, cromatografia en capa fina.
Fundamentos de microscopia optica.

CONTENIDOS

SECCION 1. MODULO DE CITOMETRIA DE FLUJO
Sesiones teoricas
Tema 1. Introducción y bases de la citometría de flujo
Tema 2. Fluorocromos y proteínas fluorescentes.
Tema 3. Aplicaciones de la citometria de flujo.
Tema 4. Inmunofenotipaje: hematopoyesis básica y patológica.
Tema 5. Citometria funcional: ciclo celular, apoptosis, estrés oxidativo y potenciales de membrana.
Tema 6. Protocolo y preparación de muestras en citometria.
Tema 7. Separación celular “cell sorting”.
Tema 8. Citometria espectral.
Sesiones practicas
Práctica 1. Puesta a punto de un citómetro de flujo.
Práctica 2. Inmunofenotipajes de células de medula ósea murina.
Práctica 3. Estudio del ciclo celular con yoduro de propidio.
Práctica 4. Detección de apoptosis por citometría de flujo.
Práctica 5. Analisis de archivos con software específico y presentación de datos

SECCION 2. MODULO DE HISTOLOGIA
Tema 9. Introduccion
- Concepto de histologia
Tema 10. Equipos y preparacion de muestras - Microscopia.
- Microtomo y uso de la parafina
Tema 11. Analisis de los tejidos vegetales - Clasificacion de los tejidos vegetales.
- Aplicaciones de la tecnica
Sesiones practicas
Practica 6. Observacion de tejidos vegetales bajo el microscopio optico.
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SECCION 3. MODULO DE HPLC
Tema 12. Introduccion
- Metodo isocratico
- Metodo en gradiente
Tema 13. Fundamentos de la tecnica - Cromatografia en fase normal.
- Cromatografia en fase reversa. - Fundamentos matematicos
- Instrumentacion
- Parametros
Tema 14. Aplicaciones - En investigacion
- En la industria
Sesiones practicas
Practica 7. Analisis de la Aspirina Comercial por HPLC - Discusion de resultados

SECCION 4. MODULO DE MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA
Tema 15.Principios basicos de la luz
- Espectro electromagnetico, ondas, frecuencia
Tema 16. Principios basicos de la propagacion de la luz
- Absorcion, Refraccion, Dispersion,Difraccion
Tema 17. Introduccion a la microscopia
- Campo ancho, Apertura Numerica, Resolucion
Tema 18. Principios basicos de la propagacion de la luz-emision
- Fluorescencia, proteinas fluorescentes, photoactivacion y photoconversion
Tema 19. Microscopia de Fluorescencia- Microscopia avanzada I
- Fluorescencia de campo ancho, Ensayos de celula viva , TIRF
M. Confocal, Super resolucion
- Microscopia Multifoton, SPIM, HCS, FLIM
Tema 20. Tecnicas aplicadas para microscopia
- FRET, FRAP, Fotoactivacion/Fotoconversion

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas: Lecturas Magistrales de los diversos maestros docentes especializados en cada una de las
tecnicas de laboratorio.
Clases practicas: El alumno entrara en contacto en el laboratorio con los instrumentos tecnicos propios de cada
tecnica.
Trabajos escritos individuales: Como evaluacion continua al alumno se le pedira que elabore trabajos de lo visto
en las clases expositivas.
Informe de practicas: Como evaluacion continua al alumno se le pedira que elabore un informe de lo realizado
durante las practicas de laboratorio.

Examen final: Como evaluacion final se realizara un examen con todo el contenido visto tanto en el aula como en
el laboratorio.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

40   horas 60   horas
  Asistencia a prácticas de laboratorio
  Asistencia a clases magistrales

  Elaboración del informe de prácticas de laboratorio
  Respuesta a preguntas y tareas de clase
  Estudiar la materia

COMPETENCIAS

Conocer las bases teoricas y fundamentos de las tecnicas de citometria de flujo.

Conocer las bases teoricas de la microscopia avanzada y de fluorescencia

Comprender la base teorica de las tecnicas de HPLC-MS.
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Comprender la base teorica de las tecnicas de histologia.

Aprender a manejar software tecnico especializado propio para cada tecnica. Analizar e interpretar los resultados
obtenidos con cada tecnica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Define los fundamentos teoricos y aplicaciones de la tecnica de la citometria de flujo

Describe de la instrumentacion de la tecnica de analisis de laboratorio HPLC.

Interpreta resultados de analisis por citometria de flujo de las poblaciones celulares presentes en cualquier tipo de
muestra de rutina.

Interpreta correctamente los resultados obtenidos con la tecnica de HPLC

Identifica las diferentes tecnicas y el valor de la citometria en el diagnostico y seguimiento de enfermedades.

Identificar muestras histológicas de tejidos humanos

Conoce el funcionamiento y la aplicabilidad de la ténica de microscopía

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- La asistencia a las sesiones practicas de Laboratorio es obligatoria.
- Los porcentajes de calificacion estan calculados en funcion del reparto de horas:
Para la evaluacion continua: 15% Histología, 15% Microscopía, 35% Citometria y 35% HPLC.
Para el examen: 15% Histología, 15% Microscopía, 35% Citometria y 35% HPLC.

- Para la evaluacion de la convocatoria ordinaria se realizara un unico examen conjunto para toda la asignatura en
el que se englobaran los 4 modulos distribuidos por preguntas proporcional al porcentaje de calificacion. La nota
final del examen es un 70% de la evaluacion Final. Sera tipo test de preguntas con 4 opciones posibles, cada
error restara un 0,33% y cada acierto sumara 1 punto, las preguntas sin responder no suman ni restan puntos. ES
NECESARIO TENER UN 4 de nota en CADA MODULO para hacer media final. En caso de tener una calificacion
inferior a 4 en algun modulo, ha de presentarse a ese o esos modulos en la convocatoria extraordinaria para
poder aprobar la asignatura.

- La Evaluacion continua es el 30% restante de la evaluacion Final. Engloba las tareas por equipos o individuales
propuestas por el por el profesor en las sesiones teoricas o practicas con un porcentaje proporcional al numero de
actividades.
- La nota de la convocatoria extraordinaria sera la nota final del curso, teniendo en cuenta la evaluacion continua.
No se puede presentar uno a subida de nota si ya esta aprobado. En caso de tener con al menos un 4 en todas
los modulos del examen pero suspensa (nota inferior a 5) la asignatura debido a una mala calificacion en la
evaluacion continua, debera presentarse al examen de convocatoria extraordinaria y aprobar el examen final
(nota superior a 5), obteniendo al menos un 4 en cada una de los modulos.

Examen de 2a convocatoria.
Se han determinado unos parametros buscando que sea de la manera mas objetiva de evaluar al alumno:
1. La realizacion del examen de 2a convocatoria ha de ser realizada por el/la alumno/a que haya sacado menos
de un 4 en la calificacion de alguna de las 4 partes.
1a. Solamente esta obligado a presentarse de los bloques que haya obtenido una calificacion a dicha nota, 4.
1b. El resto de notas de los otros bloques, asi como la nota de evaluacion continua se mantendra para el calculo
de la nota final.
2. Los/as alumnos/as que tengan en algun bloque una calificacion comprendida entre un 4 y 5 pueden
presentarse a ese bloque tambien para subir nota.
2a. Si se desea presentar a los bloques de estas caracteristicas (2.), ha de comunicarlo al profesorado antes de la
entrega del examen, el mismo dia de la convocatoria, sin poder ver el examen antes de la eleccion.
3. El examen constara de 60 preguntas, con el reparto similar al de la primera convocatoria
(MIC/HIS/HPLC/CIT)(10/10/20/20).
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3a. En funcion de la cantidad de examen a lo que desee uno presentarse, se tendra en cuenta el tiempo de
realizacion a razon de 2 minutos por pregunta. (MIC/HIS/HPLC/CIT) (20/20/40/40), para que sea equitativo con
los alumnos que aprobaron en primera convocatoria.
4. LOS CRITERIOS DE CORRECCION SERAN SIMILARES A LOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA,
EXCEPTO QUE PARA APROBAR EL BLOQUE HAY QUE SACAR COMO MINIMO UNA CALIFICACION DE 5 Y
NO SOLAMENTE DE 4.

Sistema de evaluacion alternativo:
Este sistema esta destinado a alumnos repetidores que no se acojan al sistema ordinario de evaluacion por no
poder asistir a las clases de forma regular.
- “Los alumnos en 2o o sucesivas matriculas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este
sistema”.
- El alumno debera asistir a al menos 1/3 de las clases teoricas y acudir a practicas.
- El alumno debera asistir a practicas y realizar las tareas asignadas en dichas practicas.
- El alumno, si cumple los dos requisitos anteriores, podra presentarse al examen final con las condiciones
similares a los estudiantes de 1a convocatoria.

* Las conductas de plagio, asi como el uso de medios ilegitimos en las pruebas de evaluacion, seran sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluacion y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 A. Escobar ...[et-al]. Determinación de aivlosin en piensos por cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC)[recurso electronico]  Ciudad de la Habana :Editorial Universitaria,2008.

Correa Maya, Carlos Arturo. Seguimiento de la titulación ácido monopróotico débil-base fuerte con cromatografía
de alta resolución -HPLC[recurso electronico] /  Medellín (Colombia) :Red Ingeniería y Ciencia,2008.

editor, Danilo Corradini. Handbook of HPLC [electronic resource] / 2nd ed. Boca Raton, FL :Taylor & Francis,2010.

García de Marina Bayo, Adrián. HPLC instrumental /

Complementaria

 authors, Anne-Sophie Duwez and Nicolas Willet. Molecular manipulation with atomic force microscopy /  Boca
Raton :CRC Press,2011.

Bozzola, John J. Electron microscopy: pinciples and techniques for biologists / 2nd ed. Boston :Jones and
Bartlett,1999.

edited by Ji-Xin Cheng, Xiaoliang Sunney Xie. Coherent Raman scattering microscopy /
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