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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

 Conocer los tipos de biomolculas presentes en los seres vivos, as como su importancia biolgica●

 Conocer las caractersticas estructurales y funcionales de las macromolculas, as como entender cmo se

ensamblan para formar los componentes celulares.

●

 Comprender las bases de las diferentes rutas metablicas, la regulacin entre ellas y el papel en los diferentes

sistemas u organismos.

●

 Ser capaz de entender el impacto de las alteraciones en el metabolismo o posibles alteraciones de las

biomolculas y sus implicaciones clnicas.

●

 Conocer desde un punto de vista terico y prctico las tcnicas utilizadas para el anlisis de macromolculas, as

como entender y interpretar los resultados de los experimentos.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

En las clases de la asignatura de Bioquímica se utilizarán diferentes metodologías con el fin de alcanzar los
objetivos especificados.
-Clases expositivas impartidas por los profesores en las que se asentarán las bases teóricas de la asignatura.
-Sesiones prácticas en el laboratorio, en la que los alumnos entrarán en contacto con la parte experimental de la
Bioquímica.
-Preparación y presentación de seminarios, trabajos, sesiones de ejercicios o entregas.
-Tutorías y evaluación de los conocimientos adquiridos. En las horas de tutorías previamente establecidas por el
profesor, se podrá resolver todas aquellas dudas que el estudio de la asignatura plantee.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los siguientes porcentajes se aplicarán tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria:

- Evaluación del contenido teórico de la materia a través de la realización de pruebas escritas: 65%.
- Realización y evaluación del trabajo práctico realizado en el laboratorio: 25%.
- Evaluación del trabajo en seminarios, sesiones de ejercicios, presentaciones o trabajos: 10%.

La superación de la asignatura requerirá de obtener una calificación mínima de 5 en los dos primeros apartados
(tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria).

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO:

Convocatoria ordinaria:

-Con respecto a la evaluación del contenido teórico (clases expositivas), se llevará a cabo un examen final. En el
caso de no superar esta parte de la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá examinarse del
mismo contenido en la convocatoria extraordinaria.

- La evaluación del trabajo práctico en laboratorio constará de la realización de test iniciales y finales en cada
sesión práctica donde el alumno demuestre haber entendido el objetivo de la práctica, el protocolo llevado a cabo y
el propósito del uso de los reactivos, de las condiciones experimentales y del posterior procesamiento de datos. La
calificación del trabajo práctico resultará de calcular la media aritmética obtenida a partir de la media de las
calificaciones de test inicial (50%) y el final (50%). Para aprobar el trabajo práctico es obligatorio una calificación
mínima de 5 en la media de la calificación de todas las prácticas.

Con respecto a las prácticas de laboratorio, su asistencia es obligatoria. Sólo en casos de extrema gravedad (a
determinar por el profesor) se permitirá la inasistencia en la fecha en la que el alumno esté convocado oficialmente
y el paso a otro grupo en otras fechas. En caso de no asistir a alguna de las sesiones, el alumno deberá justificarlo
debidamente, recuperar dicha práctica (si aún hay fechas disponibles) y realizar un trabajo escrito (a concretar por
el profesor de la asignatura). La inasistencia a una o más de una de las sesiones prácticas conllevará no superar
este apartado de la asignatura y en la convocatoria extraordinaria el alumno deberá superar un examen. El tiempo
destinado para el aprendizaje y la realización de las prácticas es el estipulado en el calendario oficial de la
asignatura. No se contempla la recuperación de prácticas en otro tiempo distinto.

-En relación a la evaluación del trabajo realizado en los seminarios, al alumno se le requerirá por parte de los
profesores la entrega, presentación o realización de una serie de materiales (ejercicios, resolución de casos
prácticos, trabajos...) en unas fechas concretas. Este porcentaje de la calificación final resultará de la media
aritmética obtenida a partir de las calificaciones de cada una de los trabajos realizados.

Será requisito indispensable para superar la asignatura: 1) aprobar la evaluación escrita de las clases expositivas,
2) acudir a todas y cada una de las prácticas de laboratorio (según lo comentado en el párrafo anterior), 3) aprobar
la evaluación del trabajo práctico de laboratorio y 4) la entrega y presentación en su debida fecha de los trabajos
propuestos por el profesor y que estos estén aprobados. En caso de no cumplirse alguno de estos requisitos, el
alumno no superará la convocatoria.

Convocatoria de extraordinaria:

En caso de que en la convocatoria ordinaria el alumno haya cumplido alguno/s de los cuatro requisitos
enumerados en el párrafo anterior pero no todos, se le mantendrán de cara a la convocatoria de extraordinaria
dentro del mismo curso académico las calificaciones de aquellas partes que sí hubiera superado. Así en esta
convocatoria tan sólo habrá de superar las partes pendientes. El alumno que haya de examinarse de las clases
expositivas, tal y como se ha descrito más arriba, lo hará de la materia completa. La naturaleza de los exámenes
para evaluar las clases prácticas y el trabajo práctico realizado en el laboratorio será similar a la de la convocatoria
ordinaria. En caso de que el alumno no haya realizado alguna de las entregas requeridas por los profesores, se le
encargará una nueva entrega a realizar con fecha límite de la convocatoria extraordinaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO:

Página 4



 

 

Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema.
Se mantienen los porcentajes de la evaluación ordinaria.
- Evaluación del contenido teórico de la materia a través de la realización de pruebas escritas con preguntas de
desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 65%.
- Realización y evaluación del trabajo práctico realizado en el laboratorio: 25%.
- Evaluación del trabajo en seminarios, sesiones de ejercicios, presentaciones o trabajos: 10%.

Notas importantes:
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.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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