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Identificación de la asignatura

Asignatura 21603 - Bioquímica
Créditos 1,68 presenciales (42 horas) 4,32 no presenciales (108 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 10, 1S, Menorca (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

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

Javier García Veiga Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La asignatura de Bioquímica constituye una asignatura de formación básica dentro de la rama de
conocimiento de Ciencias de la Salud y, por lo tanto, comprende una enseñanza básica, introductoria y
general. En este sentido, contribuye a adquirir los conocimientos básicos sobre los principios fundamentales
de la bioquímica, con objeto de obtener una visión de conjunto del funcionamiento del metabolismo.

Concretamente esta materia pretende profundizar en el conocimiento de la estructura, organización y
funciones de la materia viva desde un punto de vista molecular. Y desde un punto de vista estructural estudia
la composición, conformación y estructura de las moléculas que forman la materia viva. La bioquímica
metabólica o metabolismo estudia las transformaciones, funciones y reacciones químicas que sufren o llevan
a cabo las moléculas de la materia viva. Y finalmente, la biología molecular estudia la química de los procesos
y las moléculas implicadas en la transmisión y almacenamiento de la información biológica; es decir, la
genética.

Esta asignatura se encuentra relacionada con todas las asignaturas que pertenecen a las ciencias básicas:
Estructura y Función del Cuerpo Humano, Fisiología Humana y Farmacología y Dietoterapia, …etc. La
Bioquímica es una ciencia fundamental que proporciona las herramientas necesarias para el estudio de
la estructura celular y la histología del cuerpo humano, y de los procesos fisiológicos que en él tienen
lugar. Además, el conocimiento de las patologías metabólicas y otras alteraciones bioquímicas, así como
los marcadores bioquímicos indicativos de muchas enfermedades, favorecerá la comprensión y el estudio
de otras materias como Fundamentos Clínicos y Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos y Enfermería
a lo largo de toda la carrera universitaria.

Además el estudio de la bioquímica permitirá al alumno aprender a utilizar la metodología científica y
adquirir los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.

Requisitos
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Recomendables
Aunque la asignatura tiene un carácter introductorio y de formación básica,es recomendable que el alumno
tenga unos conocimientos a nivel de pregrado relacionados con las ciencias de la salud (biología, química).
A nivel de actitudes son esenciales el interés del alumnado por los procesos relacionados con la bioquímica
y nutrición humanas, así como la capacidad de análisis y síntesis de cuestiones científicas, y es necesaria
una buena predisposición para hacer trabajo en grupo. También se recomienda tener conocimientos básicos
de la lengua inglesa que permitan, al menos, la lectura y comprensión de textos científicos (libros, artículos)
relacionados con la asignatura.

Competencias

Específicas
* Conocer y comprender las ciencias básicas: biológicas, sociales y psicológicas así como su aplicación

en las ciencias de la salud (CE14).

Genéricas
* Capacidad de análisis y síntesis (CG1) Razonamiento crítico (CG10).

Transversales
* Podéis consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber logrado al acabar el grado

en la dirección siguiente: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIOQUÍMICA

Tema 1. Introducción. Características y composición química de los seres vivos.
Tema 2. Biomoléculas. Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Características
generales y estructura.
Tema 3. El agua. Estructura y propiedades del agua. Presión osmótica: concepto e importancia
biológica. Distribución del agua y balance hídrico. pH: concepto, importancia biológica y
regulación, tampones fisiológicos.

BLOQUE 2. CATÁLISIS ENZIMÁTICA
Tema 4. Enzimas. Características generales e importancia de las enzimas. Características
generales de las reacciones catalizadas por enzimas. Cofactores y coenzimas. Cinética
enzimática. Regulación de la actividad enzimática: principales formas e importancia
fisiológica. Las enzimas en clínica.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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BLOQUE 3. BIOMEMBRANAS Y COMUNICACIÓN BIOQUÍMICA
Tema 5. Biomembranas. Estructura, propiedades y funciones de las biomembranas. Tipo de
transporte a través de membranas: pasivos y activos.
Tema 6. Mecanismos de regulación hormonal. Concepto de hormona y naturaleza química.
Mecanismos generales de acción de las hormonas: receptores hormonales, efectores y
segundos mensajeros.
Tema 7. Panorámica del flujo de la información genética.

BLOQUE 4. METABOLISMO Y NUTRICIÓN
Tema 8. Introducción al metabolismo. Concepto de metabolismo y ruta metabólica: rutas
anabólicas y catabólicas. Papel del ATP en el metabolismo.
Tema 9. Metabolismo energético. Papel central del acetil-CoA en el metabolismo. El ciclo de
Krebs, rendimiento y regulación. Cadena respiratoria mitocondrial y fosforilación oxidativa.
Tema 10. Nutrición y metabolismo de los hidratos de carbono. Digestión y absorción. Esquema
general. Síntesis y degradación del glucógeno. Glucólisis y Gluconeogénesis. Regulación del
metabolismo glucídico. Homeostasis de la glucosa. Fibra dietética.
Tema 11. Nutrición y metabolismo de los lípidos. Digestión y absorción. Transporte de
los lípidos en sangre: lipoproteínas. Catabolismo lipídico: lipòlisis, oxidación de los ácidos
grasos y cetogénesis. Anabolismo lipídico: síntesis de ácidos grasos y lipogénesis. Colesterol.
Regulación del metabolismo lipídico.
Tema 12. Nutrición y metabolismo de proteínas. Digestión y absorción de las proteínas.
Recambio proteico. Catabolismo de los aminoácidos: ciclo de la urea y destinos del esqueleto
carbonado.
Tema 13. Integración metabólica. Interdependencia y especialización de los órganos y tejidos.
Adaptaciones metabólicas en distintas situaciones fisiológicas y patológicas.
Tema 14. Nutrición y metabolismo de vitaminas y minerales.
Tema 15. Composición y calidad de los alimentos. Características de las tablas de composición.
Tema 16. Estado nutricional y balance energético. Requerimientos nutricionales

Metodología docente

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) programadas
en la asignatura con el objetivo de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas anteriormente.
Para favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumno, la asignatura forma parte del proyecto Campus
Extens, dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, el cual incorpora la utilización de la telemática en
la enseñanza universitaria. Así, por medio de la plataforma de tele-educación Moodle, el alumno tendrá
a su disposición una comunicación en línea y a distancia con el profesor, un calendario de noticias de
interés, documentos electrónicos, enlaces a internet, y propuestas de prácticas de trabajo autónomo, tanto
individuales como en grupo.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Temario Grupo grande (G) Consistirán en sesiones de exposición de contenidos de la
materia mediante presentación por parte del profesorado con
el fin de que el alumnado sea capaz de comprender los
fundamentos teóricos de la asignatura.

26



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 21603 - Bioquímica
Grupo Grupo 10, 1S, Menorca
Guía docente E
Idioma Castellano

4 / 7

Fecha de publicación: 19/09/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Exposición por parte del alumnado de un comentario sobre
un artículo científico relacionado con alguno de los temas
contenidos en las unidades didácticas.
Para desarrollar esta actividad, los estudiantes tendrán que
organizarse en grupos.
La asistencia a estos seminarios es obligatoria.

3

Clases prácticas Taller y resolución
de ejercicios y
problemas

Grupo
mediano (M)

El alumno, guiado por el profesor, tendrá que resolver
problemas relacionados, entre otros temas, con el
rendimiento energético o análisis clínicos. Se harán
talleres donde se llevarán a cabo, entre otras actividades,
determinaciones de las necesidades nutricionales por medio
de encuestas dietéticas. La asistencia a estas clases prácticas
es obligatoria.

9

Evaluación Examen Global Grupo grande (G) Examen global con preguntas tipos test y una pregunta a
desarrollar para valorar si se han adquirido los conceptos
básicos.Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener una
puntuación mínima de 4,5 sobre 10.

2

Evaluación Examen Parcial Grupo grande (G) Examen parcial bloques 1, 2 y 3 con preguntas tipos test para
valorar si se han adquirido los conceptos básicos. Preguntas
cortas a desarrollar para valorar si el alumno sabe relacionar
los conocimiento adquiridos y su capacidad de síntesis. Este
examen parcial es eliminatorio a partir de una nota de 5.

2

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.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
unidades didácticas o
temas

Después de la exposición de la materia a las clases magistrales , el alumno
tendrá que profundizar en los contenidos de las unidades didácticas.
Para facilitar esta tarea, se indicará, para cada unidad didáctica, la
documentación relacionada que se recomienda consultar.

20

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de los
problemas de los
seminarios

Cada alumno tendrá que realizar la resolución de ejercicios y problemas. El
alumno tendrá que sintetizar y analizar los contenidos de cada seminario.

70

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de los
seminarios

La finalidad de esta actividades que el alumnado aprenda a hacer trabajo en
equipo de forma cooperativa y responsable y aprendan a analizar y discutir
artículos científicos básicos.

15

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Tutorías Mediante la plataforma Moodle se realizarán tutorías que permitirán hacer
el seguimiento del desarrollo de actividades como la preparación de los
temas o la elaboración de los seminarios y memorias de los talleres.

3



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 21603 - Bioquímica
Grupo Grupo 10, 1S, Menorca
Guía docente E
Idioma Castellano

5 / 7

Fecha de publicación: 19/09/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Las competencias establecidas previamente serán evaluadas por medio de diferentes procedimientos de
evaluación. El alumno obtendrá una clasificación numérica entre 0 y 10 puntos por cada actividad evaluada,
la cual será ponderada según la tabla que se muestra a continuación.
Las condiciones para aprobar la asignatura son las siguientes:
- Obtener una nota mínima global (según la tabla siguiente) de 5 puntos (sobre 10).
- Obtener una nota mínima de 4,5 puntos (sobre 10) del examen final o global.
- Haber asistido a las clases prácticas, haber entregado el trabajo correspondiente y obtener una nota mínima
de 5 puntos (sobre 10) de esta actividad.
- Haber asistido al seminario y participado en el análisis y exposición del artículo científico en grupo.

La actividad recuperable en el periodo extraordinario de evaluación será el examen global. En este caso,
se guardarán todas las notas de las demás actividades. Se hará un examen final en el que, para aprobar la
asignatura se tendrá que obtener una puntuación mínima de 4,5 puntos sobre 10. Se obtendrá la nota global
según la misma tabla de ponderación.

Seminarios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Exposición por parte del alumnado de un comentario sobre un artículo científico relacionado con alguno de

los temas contenidos en las unidades didácticas. Para desarrollar esta actividad, los estudiantes tendrán que
organizarse en grupos. La asistencia a estos seminarios es obligatoria.

Criterios de evaluación -Se valorará la capacidad de comunicación de los alumnos que presenten las tareas.

- Equilibrio en la participación de todos miembros del grupo.

-Análisis crítico del artículo.

-Presentación de la información, orden y coherencia

Porcentaje de la calificación final: 10% con calificación mínima 5

Taller y resolución de ejercicios y problemas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción El alumno, guiado por el profesor, tendrá que resolver problemas relacionados, entre otros temas, con

el rendimiento energético o análisis clínicos. Se harán talleres donde se llevarán a cabo, entre otras
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actividades, determinaciones de las necesidades nutricionales por medio de encuestas dietéticas. La
asistencia a estas clases prácticas es obligatoria.

Criterios de evaluación -Se valorará la claridad yel orden de presentación de las actividades.

-Se valorará la capacidad de razonamiento del alumno por medio de la resolución de los problemas
presentados.

-Se valorará la capacidad para recoger la información en las actividades de carácter más práctico.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Examen Global

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen global con preguntas tipos test y una pregunta a desarrollar para valorar si se han adquirido los

conceptos básicos.Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener una puntuación mínima de 4,5 sobre 10.
Criterios de evaluación - Respuesta a las preguntes tipos test

- Respuesta a las pregunta larga a desarrollardonde se valorará: capacidad de síntesis, exactitud de la respuesta
y capacidad para relacionar contenidos.
- Adecuación de las respuestas a las preguntas planteadas.
- Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener una puntuación mínima de 4,5 sobre 10 a esta actividad
de evaluación.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Examen Parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen parcial bloques 1, 2 y 3 con preguntas tipos test para valorar si se han adquirido los conceptos

básicos. Preguntas cortas a desarrollar para valorar si el alumno sabe relacionar los conocimiento
adquiridos y su capacidad de síntesis. Este examen parcial es eliminatorio a partir de una nota de 5.

Criterios de evaluación - Respuestas a las preguntas tipo test

- Es necesario obtener un mínimo de 5 para eliminar esta parte de la asignatura en el examen final

Porcentaje de la calificación final: 15% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

McKEE T., McKEE J.R. Bioquímica. La base molecular de la vida. 3ª edición. McGraw-Hill Interamericana,
Madrid, 2003. NELSON D.L., COX M.M. Lehninger. Principios de Bioquímica. 4ª edición. Ed. Omega,
Barcelona, 2005. LOZANO J.A., GALINDO J.D., GARCÍA-BORRÓN J.C., MARTÍNEZ-LIARTE J.H.,
PEÑAFIEL R., SOLANO F. Bioquímica y Biología Molecular para las Ciencias de la Salud. 3ª edición.
Interamericana McGraw-Hill, Madrid, 2005. NORIEGA, M. J. Enfermería. Principios de Bioquímica.
Barcelona: Masson, 2000. MATAIX VERDÚ J. Nutrición y alimentación humana. Ergon, Madrid, 2002.

Bibliografía complementaria
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MATHEWS C.K., VAN HOLDE K.E., AHERN K.G. Bioquímica. 3ª edición. Addison Wesley, 2002.
BOYER, R. Conceptos de Bioquímica. International Thomson Editores, México, 2000. DEVLIN T.M.
Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. 4ª edición. Editorial Reverté, S.A. Barcelona, 2004.
VOET, D., VOET, J.G., PRATT, C.W. Fundamentos de Bioquímica. 2ª edició. Médica Panamericana, 2007.
SALAS-SALVADÓ J. [et. al.]. Nutrición y dietética clínica. MASSON, Barcelona, 2000. MIJÁN DE LA
TORRE A. Nutrición y metabolismo en trastornos de la conducta. Glossa, Barcelona, 2004


