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SUBJECT DESCRIPTION

La Bioinformática es un área científica interdisciplinar que aúna métodos de muy distintos campos gestionar,
organizar y entender todo tipo de datos procedentes de sistemas biológicos, combinando herramientas
computacionales (informáticas), estadísticas, matemáticas y biotecnológicas.

Con el advenimiento de la era genómica, los métodos y herramientas tradicionales, que eran útiles para
almacenar y estudiar moléculas biológicas a pequeña escala en un ordenador personal, ya no son válidos. Las
tecnologías ómicas y postgenómicas, (especialmente la secuenciación de nueva generación), aparecidas en la
última década, han supuesto un cambio de paradigma tanto en las herramientas bioinformáticas utilizadas como
en el diseño de los experimentos, la organización de los equipos y los objetivos científicos y técnicos a lograr. Es
importante que los alumnos se percaten de que estas tecnologías están revolucionando muchos aspectos de la
investigación biomédica, la industria farmacéutica, las prácticas de diagnóstico y gestión clínica, y las aplicaciones
biotecnológicas asociadas. Y que las metodologías de análisis cuantitativo que aporta la Bioinformática se aplican
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hoy en día de manera sistemática.

Esta asignatura se centra en las sinergias entre la biotecnología y los nuevos métodos bioinformáticos, su
evolución conjunta, y sus aplicaciones principales. Las clases son eminentemente prácticas, y tras una
introducción teórica se experimentarán de manera directa, sobre el ordenador, cuáles son las principales
aplicaciones bioinformáticas en tecnología de secuenciación de nueva generación: generación y tratamiento de
secuencias masivas, alineamiento de lecturas cortas, análisis de variantes genómicas, análisis de transcriptomas,
ensamblaje de genomas y visualización y análisis de datos a nivel genómico.

Esta asignatura será impartida por un equipo de tres profesores que actualmente trabajan en el Centro de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) como bioinformáticos, dos de ellos en la Unidad de Bioinformática
(https://bioinformatics.cnio.es/people) y uno en el grupo de Carcinogénesis Epitelial.

Fernando Pozo (coordinador de la asignatura)
Elena Piñeiro Yañez
Jaime Martínez de Villarreal

Todos cuentan con una amplia experiencia en el uso de las técnicas de análisis y herramientas bioinformáticas
presentadas en dicha asignatura.

GOAL

El objetivo principal de la asignatura es introducir a los alumnos, de una manera práctica, los conceptos y técnicas
bioinformáticas que se utilizan de manera habitual hoy en día en laboratorios de investigación y análisis. Estas
técnicas han cambiado significativamente en los últimos años con la implantación de la tecnología de
secuenciación masiva, y por tanto no forman parte de los conocimientos habituales en asignaturas de
bioinformática clásica. Las clases se realizan en el aula de informática y tienen una orientación práctica para que
los alumnos entiendan el tipo de herramientas (hardware y software), el formato de los datos y los métodos que
subyacen en los análisis de los datos, para las aplicaciones más utilizadas.

The specific aims of the subject are:

Objetivos específicos:

Conocer y comprender las posibilidades de las técnicas multidisciplinares bioinformáticas en la era postgenómica,
especialmente en el contexto de la secuenciación masiva

Aplicar la bioinformática para obtener analizar información de experimentos de NGS, en particular: control de
calidad, conversión de formatos, alineamiento masivo de lecturas cortas, caracterización de variantes genómicas,
transcriptómica por RNA-seq, análisis de datos de ChIP-seq, ensamblaje de genomas, y acceso a la información
de bases de datos genómicas.

Contextualizar estas técnicas postgenómicas y describir sus aplicaciones en diversos campos de medicina,
biología, farmacia y agricultura.

Saber aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Objetivos complementarios:
Conocer la historia y evolución de la Bioinformática postgenómica Adquirir las habilidades necesarias para
buscar, comparar, anotar y descargar información genómica Conocer los principales métodos, herramientas y
recursos de información para ayudas a grandes proyectos de secuenciación (anotación, ensamblaje,...) y
experimentos en biología molecular (transcriptómica, proteómica…) cuando se usa tecnología de secuenciación
de última generación.
Conocer las herramientas y sistemas operativos (software) más habituales en bioinformática

PRIOR KNOWLEDGE

•Fundamentos básicos de técnicas bioinformáticas: análisis de secuencias, bases de datos biológicas.
•Fundamentos básicos de bioquímica, biología molecular y disciplinas ómicas.
•Conocimiento de las técnicas de secuenciación de ácidos nucléicos.
•Familiaridad con los ordenadores y sus elementos.
•Familiaridad teórica y/o práctica con las técnicas experimentales generadoras de datos masivos, especialmente
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secuenciación de nueva generación.

COURSE SYLLABUS

Tema 1. Introducción y Secuenciación de Nueva Generación: Se repasan la historia de la biología molecular en el
contexto de los métodos numéricos y analíticos que permiten cuantificarla a nivel molecular, haciendo especial
hincapié en la introducción de técnicas analíticas basadas en computación, y poniendo a los alumnos en el
contexto de la secuenciación masiva, su base tecnológica, sus restos y sus aplicaciones.

Tema 2.  Se introduce de manera práctica al sistema operativo Linux. Comandos basicos para el manejo de
ficheros y directorios así como ejecutar programas desde línea de comando.

Tema 3. Análisis de Variantes: Los alumnos reciben conceptos básicos de los métodos bioinformáticos que se
emplean para la detección de variantes genómicas puntuales (mutaciones y SNPs) en experimentos de
secuenciación masiva.  Se revisan los métodos, estándares de información y tecnologías que usan los
secuenciadores modernos para generar información de secuencia y sus calidades de manera masiva. Además,
se adquieren nociones sobre métodos de anotación y predicción de impacto funcional de dichas variantes. Todos
los contenidos de la clase se abordan de forma teórico-práctica.

Tema 4. RNA-seq: Se revisan la historia y los conceptos asociados al análisis sistemico de expresión génica, y se
realiza de manera práctica un protocolo de análisis de expresión basado en datos procedentes de secuenciación
masiva.

Tema 5. ChIP-seq: Se explica de manera práctica la nueva técnica de ChIP-seq (inmunoprecipitación de
cromatina seguida de secuenciación masiva), que permite obtener un perfil de los sitios de unión de proteínas al
ADN, simultáneamente para todo el genoma, y por tanto caracterizar elementos de regulación por factores de
transcripción, modificaciones a nivel de histonas, posicionamiento de los nucleosomas o localización de
polimerasas en actividad, entre otros muchos ejemplos. Se realizarán prácticas de ejemplo con datos reales
obtenidos de la literatura científica.

Tema 6. Ensamblaje genómico de-novo: Se explicará como, mediante el ensamblaje de lecturas cortas
secuenciadas de moléculas de ADN, es posible generar secuencias más largas (contigs) que permiten reconstruir
el genoma original de una determinada especie. Se realizarán ejercicios prácticos.

Tema 7. Genome Browsing: hoy día existe una cantidad enorme de información biológica en forma de
anotaciones referida a distintos tipos de datos biológicos, obtenidos mediante experimentos en laboratorios
distribuidos mundialmente, o mediante predicciones computaciones por parte de grupos de bioinformática. Esta
información ha sido concentrada en visualizadores genómicos de forma que el usuario/investigador tenga acceso
fácil y rápido a estos datos. En esta clase se explicará y trabajará con uno de los visualizadores genómicos en
web más usados actualmente (UCSC).

EDUCATION ACTIVITIES

La metodología propuesta para esta asignatura consistirá en:

•Impartición de clases en el aula de ordenadores, con tres metodologías principales:
a) Contexto biotecnológico, biomédico o molecular de la práctica: Introducción teórica, explicación previa de las
prácticas por parte del profesor.
b) Discusión abierta de estos aspectos: todos, según preguntas abiertas realizadas por el profesor o por otros
alumnos
c) Realización de problemas en los ordenadores, apoyados y guiados por el profesor, revisando los resultados
entre todos

•Suministro de artículos científicos de referencia por parte del profesor para realizar una lectura crítica de los
mismos por parte de los alumnos.
•Utilización del Aula Virtual de la Universidad para el seguimiento de las actividades de los alumnos.
•Tutorías y resolución de los problemas relacionados con cada unidad por los alumnos con supervisión por parte
del profesor.

Las actividades de aprendizaje por parte de los alumnos consistirán en:
•Ejercicios prácticos en los que, bajo supervisión del profesor, se realizarán en los ordenadores los problemas
planteados.
•Lectura y revisión crítica de los materiales suministrados
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•Planteamiento de dudas y elementos de discusión abierta en las clases

DISTRIBUTION OF WORK TIME

CLASSROOM-BASED ACTIVITY INDEPENDENT STUDY/OUT-OF-CLASSROOM
ACTIVITY

30   hours 45   hours
  Clases expositivas
  Clases prácticas (realización de problemas)
  Seminarios (lectura crítica de trabajos científicos)
  Tutorías

  Estudio teórico
  Preparación de ejercicios y casos prácticos
  Preparación de tutorías
  Seminarios

SKILLS

Aplicar la bioinformática para obtener analizar información de experimentos de NGS, en particular: control de
calidad, conversión de formatos, alineamiento masivo de lecturas cortas, caracterización de variantes genómicas,
transcriptómica por RNA-seq, análisis de datos de ChIP-seq, ensamblaje de genomas, y acceso a la información
de bases de datos genómicas.

Contextualizar las técnicas postgenómicas y describir sus aplicaciones en diversos campos de medicina, biología,
farmacia y agricultura.

Conocer la historia y evolución de la Bioinformática postgenómica y las herramientas y sistemas operativos
(software) más habituales en bioinformática

Adquirir las habilidades necesarias para buscar, comparar, anotar y descargar información genómica.

Saber aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Conocer los principales métodos, herramientas y recursos de información para ayudas a grandes proyectos de
secuenciación (anotación, ensamblaje,...) y experimentos en biología molecular (transcriptómica, proteómica…)
cuando se usa tecnología de secuenciación de última generación.

Conocer y comprender las posibilidades de las técnicas multidisciplinares bioinformáticas en la era postgenómica,
especialmente en el contexto de la secuenciación masiva

LEARNING RESULTS

Introducción a la secuenciación genómica mediante tecnologías de NGS (Next Generation Sequencing).

Introducción al manejo de la terminal de comandos de Linux, mediante la ejecución de un abanico amplio de
comandos necesarios para llevar a cabo los ejercicios planteados a lo largo de la asignatura.

Introducción a los formatos de ficheros y datos más comunes en tecnologías de NGS (Next Generation
Sequencing).

Introducción al análisis de datos masivos provenientes de DNA-seq, RNA-seq, ChIP-seq, Ensamblaje de
Genomas de-novo. Navegación de genomas conocidos mediante UCSC Genome Browser.

LEARNING APPRAISAL SYSTEM
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Los porcentajes del sistema de evaluación del aprendizaje serán los siguientes:

(1) Sistema de evaluación ordinario:
El sistema de evaluación, basado en la evaluación continua, distribuye la calificación de los alumnos de la manera
siguiente:
•Examen teórico (90%)
•Asistencia a clase, participación y realización de casos prácticos (10%)

(2) Sistema de evaluación alternativo:
Los alumnos en segunda o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este
sistema.

*** Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la
universidad.

BIBLIOGRAPHY AND OTHER RESOURCES

Basic

 Lloyd Low, Martti Tammi Bioinformatics: A Practical Handbook of Next Generation Sequencing and Its
Applications 2017

David Mount Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis 2004

Supratim Choudhuri Bioinformatics for Beginners Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and
Analytical Tools 2014
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