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Identificación de la asignatura

Asignatura 10279 - Técnicas de Investigación en el Laboratorio
Créditos 0.74 presenciales (18.5 horas) 3.26 no presenciales (81.5 horas) 4 totales (100

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Francisca Mª de Lluch Barceló

Mairata
francisca.barcelo@uib.es

14:30h 15:30h Martes 30/09/2013 20/02/2014 Nº 13- edificio
guillem Colom

Joan Ribot Riutort
joan.ribot@uib.es

12:00h 14:00h Miércoles 23/09/2013 21/09/2014 Q-31, Edf.
Mateu Orfila
(planta baixa)

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición
Personalizada

Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura de "Técnicas de Investigación en el Laboratorio" se trata de una materia obligatoria del módulo
optativo: 'Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada' muy ligada al "Practicum: Trabajo
de investigación". Este módulo se recomienda a aquellos alumnos que se decanten por la investigación e
innovación en el ambito de la Nutrición Molecular, tanto en entidades públicas como privadas, y además,
básica en la posible realización de un doctorado posteriormente.

Su objetivo (junto al Practicum) es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas
para enterder,desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e investigar
aspectos moleculares de la Nutrición, así como, que el alumno adquiriera las habilidades necesarias para
seguir los avances en el campo de la Nutrición Molecular.

Más concretamente, se pretende:

* Establecer el uso y aplicación de unas correctas normas de trabajo y de seguridad en el laboratorio.
* Definir y seleccionar los modelos experimentales apropiados para un estudio a nivel molecular-celular

sobre aspectos diversos de la Nutrición, analizando las ventajas y desventajas de los mismos.
* Técnicas y protocolos de obtención, preparación y conservación de muestras a analizar.
* Conocimiento y capacidad de aplicación de las principales técnicas instrumentales de análisis en el

laboratorio.
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* Conocimiento y capacidad de aplicación de las principales técnicas de Biología Molecular y Celular en
el laboratorio.

* Controles de calidad y fiabilidad de los resultados analíticos.
* Interpretación e integración de los resultados de las diferentes técnicas analíticas y metodológicas.

Requisitos

Para cursar la asignatura Técnicas de Investigación en el Laboratorio no hay requisitos esenciales
o recomendables dentro de los estudios. No obstante si es recomendable haber cursado en el grado
alguna asignatura general de Bioquímica y Biología Molecular con conceptos de Técnicas y Métodos
Instrumentales, especialmente en aquellos alumnos que provienen de estudios de grado relacionados con la
Nutrición y la Tecnología de Alimentos.

Competencias

Las competencias de la asignatura de detallan a continuación agrupadas para una mejor comprensión.

Específicas
1. Capacidad de organizar, planificar y desarrollar las actividades de investigación en el laboratorio

propias del campo de la Nutrición Molecular, aplicando el pensamiento crítico, lógico y creativo, así
como, incorporando los avances científicos y tecnológicos (G1-3; E11,14-15)..

2. Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de Investigación en el laboratorio de Nutrición
Molecular de forma efectiva, formulando hipótesis, diseñando y realizando los estudios idóneos
para su verificación, analizando los datos y finalmente extrayendo conclusiones de los resultados de
investigación (G5-7; E11,14)..

Genéricas
1. Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa, así como para trabajar

interdisciplinariamente y en equipo, respetando la ética y la integridad intelectual (G4,8-10)..
2. Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina y

Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante (G11-12)..
3. Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas (G13)..

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se detallan a continuación. Son unos contenidos ambiciosos que se
desarrollan mediante la realización de toda una serie de activides programadas, destacando algunos en las
clases magistrales.

Contenidos temáticos
Bloque I. Introducción

Tema 1. La nutrición y su estudio
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Introducción. Como enfocar y diseñar un estudio en aspectos moleculares de la Nutrición.
Niveles de investigación.

Tema 2. Seguridad y riesgos en el laboratorio
Normas de seguridad. Productos químicos. Etiquetado y almacenamiento. Peligro biológico,
químico y radiactivo.

Bloque II. Modelos experimentales
Tema 3. Modelos in vivo

Estudios en humanos y animales. Modelos, aplicaciones y aspectos bioéticos. Animales
transgénicos. Dietas, ingesta calórica. Calorimetría indirecta.

Tema 4. Modelos in vitro
Baño de tejidos. Cultivo de tejidos. Aplicaciones, ventajas y limitaciones de las técnicas.
Tipos de cultivos. Biología de las células en cultivo. Caracterización y preservación de líneas
celulares.

Bloque III. Técnicas instrumentales en Bioquímica y Biología
Tema 5. Preparación de las muestras

Obtención y conservación de las muestras. Técnicas de homogeneización de células y tejidos.
Tampones de homogeneización, quelantes, detergentes e inhibidores específicos.

Tema 6. Técnicas de separación
Sedimentación, cromatografía y electroforesis. Fundamentos teóricos y análisis razonado de
aplicaciones.

Tema 7. La metodología analítica
Fundamentos y errores de los métodos analíticos bioquímicos. Selección del método de
análisis. Presentación de los resultados.

Tema 8. Técnicas analíticas
Espectrofotometría y fluorimetría: fundamentos teóricos y aplicaciones. Técnicas
radioquímicas. Fundamento y nociones de seguridad en el trabajo, Aplicaciones.

Tema 9. Métodos de determinación e identificación de biomoléculas y bioelementos
Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, metabolitos secundarios y bioelementos.

Bloque IV. Técnicas de biología molecular y celular
Tema 10. Técnicas de biología molecular de ácidos nucleicos

Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos. Producción de sondas y aplicaciones. Clonación
y amplificación de ácidos nucleicos. Secuenciación de ácidos nucleicos. Estudio de
polimorfismos. Estudio de secuencias reguladoras.

Tema 11. Técnicas de biología molecular de proteínas
Microsecuenciación. Proteínas de fusión. Identificación de dominios funcionales. Técnicas
inmunológicas: producción de anticuerpos y aplicaciones. Proteómica.

Tema 12. Técnicas de biología celular
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Microscopía óptica y electrónica: fundamentos y aplicaciones. Hibridación in situ e
inmunohistoquímica. Métodos físicos para la separación de células. Crioprotección. Estudio
del crecimiento y el desarrollo celular. Transfección celular.

Metodología docente

Las actividades programadas tienen como objetivo (junto al Practicum) que el alumno conozca el fundamento
de las principales técnicas para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en
el laboratorio e investigar aspectos moleculares de la Nutrición y la alimentación humana, así como, que el
alumno adquiriera las habilidades necesarias para seguir los avances en el campo de la Nutrición Molecular.

Exinten dos itinerarios posibles uno, el itinerario A, de evaluación continua (el recomendad a todos los
alumnos) y el itinerario B de evaluación final o concentrada que implica un examen final (50% de la nota).

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales
técnicas para enterder y desarrollar las principales herramientas
metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares de la
Nutrición.

Clases expositivas participativas del profesor a los alumnos de los
contenidos de la asignatura, con ejemplos típicos y casos reales y con
el apoyo de presentaciones de diapositivas en la propia clase y del
entorno Moodle para la diseminación de contenidos y materiales y
como herramienta de comunicación interactiva, así como de material
bibliográfico (libros, artículos científicos, bases de datos relacionadas
con la materia, etc.) y utilidades informáticas (bases de datos, demos y
simuladores, etc.) disponibles en la red.

Seminarios y
talleres

Actividad 2:
Presentaciones
orales

Grupo
mediano (M)

El objetivo es que el alumno aplique las principales herramientas
metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares de la
Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos.

Presentación de 30 minutos (en grupo o individual con el apoyo de
presentaciones de diapositivas) de la revisión y comentario crítico de un
artículo científico relacionado con la Nutrición Molecular (a elección del
alumno previa consulta con el profesor) con especial énfasis en las técnicas
y protocolos utilizados en el artículo. Las presentaciones se realizaran el
día señalado en los horarios del Master (Itinerario A) o el día señalado para
los examenes de Febrero y Septiembre (Itinerario A y B).

Evaluación Evaluación Final Grupo grande (G) El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales
técnicas para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas
metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares de la
Nutrición.

El examen consistira en la resolución de problemas prácticos relacionados
con los contenidos de la asignatura (Itinerario B) el día señalado para los
examenes de Febrero y Septiembre.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividad 1A El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas
para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en el
laboratorio e investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje
basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales en Nutrición Molecular)
y manejo de bases de datos, demostraciones y simuladores.

El estudiante tendrá que documentar y elaborar un protocolo comentado para
la determinación y cuantificación de diferentes biomoléculas y determinados
bioelementos, así como de distintas funciones biológicas en animales vivos o cultivos
celulares (a determinar por el profesor).

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividad 1B El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas
para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en el
laboratorio e investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje
basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales en Nutrición Molecular)
y manejo de bases de datos.

El estudiante tendrá que diseñar, planificar y organizar de una investigación para la
caracterización de una función biológica, un gen ... (a determinar por el profesor).

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividad 1C El objetivo es que el alumno sepa definir y seleccionar los modelos experimentales
apropiados analizando las ventajas y desventajas de los mismos mediante el manejo de
bases de datos.

El estudiante tendrá que definir y seleccionar modelos experimentales apropiados,
analizando las ventajas y desventajas de los mismos, para el estudio de una sitiación
fisiopatológica (a determinar por el profesor).

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividad 3 El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas
para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en el
laboratorio e investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje
basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales en Nutrición Molecular)
y manejo de bases de datos, demostraciones y simuladores.

El estudiante tendrá que resolver problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales,
a determinar por el profesor).

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Actividad 2 El objetivo es que el alumno aplique las principales herramientas metodológicas en el
laboratorio e investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje
basado en problemas prácticos y manejo de bases de datos.

El estudiante tendrá que (en grupo o individual) revisar y comentar críticamente un
artículo científico relacionado con la Nutrición Molecular (a elección del alumno
previa consulta con el profesor) con especial énfasis en las técnicas y protocolos
utilizados en el artículo y presentar un trabajo escrito destacando de manera resumida las
técnicas utilizadas, fundamentos y bibliografia de ampliación utilizada para su completa
comprensión. Este trabajo servirá posteriormente para la presentación oral. El trabajo
escrito se entregará el día señalado en los horarios del Master (Itinerario A) o tres
semanas antes del día señalado para los examenes de Febrero y Septiembre (Itinerario
A y B).
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

El volumen de trabajo se detalla a continuación, tomando el itinerario A como referente y matizando que las
horas destinadas a la evaluación final sólo afecta a los alumnos que seguiran el itinerio B.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 18.5 0.74 18.5
Clases teóricas Clases teóricas 10 0.4 10
Seminarios y talleres Actividad 2: Presentaciones orales 5.5 0.22 5.5
Evaluación Evaluación Final 3 0.12 3

Actividades de trabajo no presencial 81.5 3.26 81.5
Estudio y trabajo autónomo individual Actividad 1A 15 0.6 15
Estudio y trabajo autónomo individual Actividad 1B 10 0.4 10
Estudio y trabajo autónomo individual Actividad 1C 7.5 0.3 7.5
Estudio y trabajo autónomo individual Actividad 3 7.5 0.3 7.5
Estudio y trabajo autónomo en grupo Actividad 2 41.5 1.66 41.5

Total 100 4 100
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 la 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

Las evaluaciones programadas tienen como objetivo que el alumno conozca el fundamento de las principales
técnicas para enterder, desarrollar y aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e
investigar aspectos moleculares de la Nutrición, así como, que el alumno adquiriera las habilidades necesarias
para seguir los avances en el campo de la Nutrición Molecular.

Exinten dos itinerarios posibles uno, el itinerario A, de evaluación continua (el recomendad a todos los
alumnos) y el itinerario B de evaluación final o concentrada. Las actividades recuperables, se podran
recuperar a final del semestre correspondiente o del año académico.

Para aprobar la asignatura es necesario que el alumno obtenga al menos una calificación de 4,0 en cada una
de las siguientes actividades:

* 1A, 1B y 2 (en el itinerario A)
* evaluación final y actividad 2 (en el itinerario B)
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y que la media de todas las actividades programadas sea 5,0 o superior.

Actividad 2: Presentaciones orales

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (Recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno aplique las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e

investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos.
Presentación de 30 minutos (en grupo o individual con el apoyo de presentaciones de diapositivas) de la
revisión y comentario crítico de un artículo científico relacionado con la Nutrición Molecular (a elección
del alumno previa consulta con el profesor) con especial énfasis en las técnicas y protocolos utilizados en
el artículo. Las presentaciones se realizaran el día señalado en los horarios del Master (Itinerario A) o el día
señalado para los examenes de Febrero y Septiembre (Itinerario A y B).

Criterios de evaluación Calidad de la estructura y formato de la presentación (2/10), del contenido de la presentación (4/10) y de la
discusión y preguntas tras la presentación (4/10).

Porcentaje de la calificación final: 35% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 35% para el itinerario B

Evaluación Final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas para enterder, desarrollar y

aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares de la
Nutrición. El examen consistira en la resolución de problemas prácticos relacionados con los contenidos de
la asignatura (Itinerario B) el día señalado para los examenes de Febrero y Septiembre.

Criterios de evaluación Calidad de los contenidos y capacidades del alumno en la resolución de problemas prácticos.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Actividad 1A

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas para enterder, desarrollar

y aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares
de la Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales
en Nutrición Molecular) y manejo de bases de datos, demostraciones y simuladores. El estudiante tendrá
que documentar y elaborar un protocolo comentado para la determinación y cuantificación de diferentes
biomoléculas y determinados bioelementos, así como de distintas funciones biológicas en animales vivos o
cultivos celulares (a determinar por el profesor).

Criterios de evaluación Calidad de la estructura y formato de la prueba (2/10), del contenido de la prueba (5/10) y de la documentación
bibliográfica de la prueba (3/10).

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Actividad 1B

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas para enterder, desarrollar

y aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares
de la Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales en
Nutrición Molecular) y manejo de bases de datos. El estudiante tendrá que diseñar, planificar y organizar de
una investigación para la caracterización de una función biológica, un gen ... (a determinar por el profesor).

Criterios de evaluación Calidad de la estructura y formato del trabajo (2/10), del contenido del trabajo (5/10) y de la documentación
bibliográfica del trabajo (3/10).

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Actividad 1C

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno sepa definir y seleccionar los modelos experimentales apropiados analizando

las ventajas y desventajas de los mismos mediante el manejo de bases de datos. El estudiante tendrá que
definir y seleccionar modelos experimentales apropiados, analizando las ventajas y desventajas de los
mismos, para el estudio de una sitiación fisiopatológica (a determinar por el profesor).

Criterios de evaluación Calidad de la estructura y formato del trabajo (2/10), del contenido del trabajo (5/10) y de la documentación
bibliográfica del trabajo (3/10).

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Actividad 3

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno conozca el fundamento de las principales técnicas para enterder, desarrollar

y aplicar las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e investigar aspectos moleculares
de la Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales en
Nutrición Molecular) y manejo de bases de datos, demostraciones y simuladores. El estudiante tendrá que
resolver problemas prácticos (ejemplos típicos y casos reales, a determinar por el profesor).

Criterios de evaluación Calidad de los contenidos y capacidades del alumno en la resolución de problemas prácticos.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Actividad 2

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno aplique las principales herramientas metodológicas en el laboratorio e

investigar aspectos moleculares de la Nutrición mediante el aprendizaje basado en problemas prácticos y
manejo de bases de datos. El estudiante tendrá que (en grupo o individual) revisar y comentar críticamente
un artículo científico relacionado con la Nutrición Molecular (a elección del alumno previa consulta con
el profesor) con especial énfasis en las técnicas y protocolos utilizados en el artículo y presentar un trabajo
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escrito destacando de manera resumida las técnicas utilizadas, fundamentos y bibliografia de ampliación
utilizada para su completa comprensión. Este trabajo servirá posteriormente para la presentación oral. El
trabajo escrito se entregará el día señalado en los horarios del Master (Itinerario A) o tres semanas antes del
día señalado para los examenes de Febrero y Septiembre (Itinerario A y B).

Criterios de evaluación Calidad de la estructura y contenido del trabajo (4/10) y de la documentación bibliográfica del trabajo (6/10).

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

* BARCELÓ MAIRATA. Técnicas Instrumentales en Bioquímica y Biología. Universitat de les Illes Balears,
Palma, 2003.

* FRESHNEY. Culture of animal cells a manual of basic technique. 4ª edición. Wiley-liss Inc. New York,
2000.

* MIESFIELD. Applied Molecular Genetics. John & Sons Inc. New York, 1999.
* LODISH, BERK, ZIPURSKY, MATSUDAIRA, BALTIMORE. DARNELL. Biología Celular y

Molecular. 4ª edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid, 2002.
* WATSON, BAKER, BELL, GANN, LEVINE, LOSICK. Molecular Biology of the Gene. 5ª edición.

Benjamin-Cummings. San Francisco, 2004.
* WILSON, WALKER. Principles and techniques of practical biochemistry. 5ªedición. Cambridge

University Press. Cambridge, 2000.

Bibliografía complementaria

Articulos en revistas científicas indexadas por ISI.

Otros recursos


