
Universitat de les
Illes Balears

Asignatura 10233 - Biotecnología Molecular

Grupo Grupo 1, 1S

Guía docente A

Idioma Castellano

1 / 6

Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2010 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Islas Baleares). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificación de la asignatura

Asignatura 10233 - Biotecnología Molecular
Créditos 1.6 presenciales (40 Horas) 3.4 no presenciales (85 Horas) 5 totales (125

Horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Semestre Doctorado convocatoria única
Idioma de impartición

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Location

Elena Isabel García-Valdés

Pukkits

elena.garciavaldes@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster en Microbiología avanzada Posgrado Posgrado
Máster en Biotecnología, Genética y Biología Celular Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura "Biotecnología molecular" es una de las tres asignaturas que conforman la optatividad de la
especialidad "Biotecnología microbiana" del "Máster Interuniversitario en Microbiología Avanzada". En
esta asignaturas se tratarán aspectos tales como: bases de la genética microbiana, bases de la ingeniería
genética en microorganismos, y técnicas básicas y avanzadas de clonación en microorganismos procariotas.

Requisitos

Esenciales

Demostrar conocimientos fundamentales (a nivel de estudios de grado) en Bioquímica y Biología Molecular,
Genética, Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química.

Competencias
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Específicas

1. - Conocer el papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de DNA recombinante, su
influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus aplicaciones biotecnológicas.(E9 en
Master de Microbiología Avanzada).

2. Adquirir fundamentos prácticos de las diversas aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante.
(E10 en Master de Microbiología Avanzada).

Genéricas

1. Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas
y de su papel y aplicaciones en industria y biotecnología.(G1 en Master de Microbiología Avanzada).

2. Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los obtenidos en
sus grados de procedencia, proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación
de ideas, incluso a nivel de investigación. (G2 en Master de Microbiología Avanzada).

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Características generales del genoma de los procariotas

1-Características generales del genoma de los procariotas. Tamaño, estructura, organización
y funcionamiento. Genómica en la actualidad.

2. Ingeniería genética. Introducción
Ingeniería genética. Introducción: Concepto de clon. Definición legal de manipulación
genética. Esquema general de un proceso de clonación. Etapas. Objetivos de la clonación.

3. Material de partida en un proceso de clonación.
- DNA y cDNA: Material de partida en un proceso de clonación.

4. Vectores de clonación Plásmidos
Vectores de clonación Plásmidos. Características generales. Plásmidos en Ingeniería genética.
-Vectores de clonación en E. coli. Plásmidos de primera generación: pBR22. Orígen
características. Plásmidos de segunda generación: pUC y derivados.

5. Enzimas de restricción en ingeniería genética
Definición. Significado en la naturaleza Tipos. Nomenclatura. Aplicaciones prácticas

6. Unión de moléculas de DNA
Unión de moléculas de DNA .Estrategias: Colas de homopolímeros. Adaptadores, Eslabones
decaméricos. Fosfatasa alcalina. DNA Ligasas.

7. Transferencia de DNA
Métodos de Transformación. Concepto. Células competentes Protocolos. Conjugación,
Transfección en ingeniería genética.

8. Selección de los genes clonados.
-Selección de los genes clonados. Métodos directos. Ejemplos. Métodos indirectos. Sondas.
Ejemplo de marcaje de sonda no radiactiva. Ejemplos. Métodos indirectos. Anticuerpos

9. Clonación del gen de la somatostatina.
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Clonación del gen de la somatostatina.

10. Otros vectores de clonación I
Otros vectores de clonación: Vectores de orígen vírico. Introducción: ciclo vital del fago
lambda. Organización genética del fago lambda. Vectores de inserción y de reemplazamiento.
Distintos vectores de origen vírico. Cósmidos. Bibliotecas genómicas.

11. Otros vectores de clonación II
Otros vectores de clonación: Vectores de expresión. Introducción: Señales moleculares que
afectan a la expresión del gen. Definición de vectores de expresión. Ejemplos

12. Extracción y purificación de ácidos nucleicos
Métodos de extracción y purificación de ácidos nucleicos

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase presencial Grupo grande (G) Impartir los conceptos necesario para el desarrollo de la asignatura. Clase
magistral

Seminarios y
talleres

Presentación de
trabajo en grupo
(seminarios)

Grupo
mediano (M)

Realizacion de un trabajo teórico en grupo. Trabajo en grupo

Clases prácticas Prácticas de
laboratorio

Grupo
mediano (M)

Aprendizaje práctico de los conceptos teóricos. Trabajo en laboratorio

Evaluación Evaluación Grupo grande (G) Evaluar al alumno

Otros Tutorias Grupo
mediano (M)

Tratar conceptos de la asignatura.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajos teóricos Desarrollo de un tema de investigación. Trabajo individual
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio teórico Adquirir conocimientos de la asignatura . Estudio individual

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Clases teóricas Clase presencial 18 0.72 14.4

Seminarios y talleres Presentación de trabajo en grupo

(seminarios)

2 0.08 1.6

Clases prácticas Prácticas de laboratorio 15 0.6 12

Evaluación Evaluación 3 0.12 2.4

Otros Tutorias 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajos teóricos 20 0.8 16

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio teórico 65 2.6 52

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Criterios de evaluación:
Se evaluará el conocimiento del papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de
DNA recombinante, su influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus aplicaciones
biotecnológicas. Adicionalmente, se evaluará la adquisición de fundamentos prácticos de las diversas
aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante. La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria
para superar la asignatura. Es preciso aprobar el examen final para superar la asignatura.

Instrumentos de evaluación:
Examen final
Presentación de trabajo en grupo
Presentación de memoria de prácticas
Seguimiento trabajo en grupo
Seguimiento y realización prácticas de laboratorio
Seguimiento clases teóricas.

Criterios de calificación:
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Examen final, 50%
Presentación de trabajo en grupo, 15%
Presentación de memoria de prácticas, 10%
Seguimiento trabajo en grupo, 10%
Seguimiento y realización prácticas de laboratorio, 10%
Seguimiento clases teóricas, 5%.

Clase presencial

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas objetivas ()
Descripción Impartir los conceptos necesario para el desarrollo de la asignatura. Clase magistral

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Prácticas de laboratorio

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas ()
Descripción Aprendizaje práctico de los conceptos teóricos. Trabajo en laboratorio

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas ()
Descripción Evaluar al alumno

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Trabajos teóricos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Informes o memorias de prácticas ()
Descripción Desarrollo de un tema de investigación. Trabajo individual

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

OLD, PRIMROSE, S.B. (1994). Principles of Gene Manipulation . Blackwell ed.
PERERA J., TORMOS A. & GARCÍA J.L. (2002). Ingeniería Genética. Vol. II. Ed. Síntesis. Madrid

IZQUIERDO, M. (1999). Ingeniería genética y transferencia génica. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid.
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LUQUE, J.; HERRÁEZ, A. (2001). Texto ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Conceptos,
Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de la Salud. Ed. Harcourt, S.A.

NICHOLL, D.S.T. (2002). An introduction to genetic engineering. 2ª Ed. Cambridge University Press.
Cambridge.

Bibliografía complementaria

KENDREW, J. (1994).The Encyclopedia of Molecular Biology. Blackwell Science. Oxford.

KING, R.C.; STANSFIELD, W. D. (1997). A Dictionary of Genetics. .Oxford University Press.

PRIMROSE, S.B. (1998). Principles of Genome Analysis. Blackwell Science Ltd.


