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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

 
 

DATOS 
 

Asignatura 
Nombre de la asignatura: Antropología molecular 
Código: 10047 
Tipo: optativa  
Nivel: postgrado 
Idioma: castellano 

 
Profesorado  
Profesora responsable: 
Nombre: Mª Misericordia Ramon    Contacto: cori.ramon@uib.es  
Profesores suplentes: 
Nombre: José Aurelio Castro Ocón    Contacto: jose.castro@uib.es  
Nombre: Antònia Picornell Rigo    Contacto: apicornell@uib.es 
 
Prerrequisitos: 
Número de créditos ECTS: 
Horas de trabajo presencial: 20 horas de trabajo presencial. 10 horas de clase virtual.  
Horas de trabajo individual: 95 
Descriptores:  
Estudio del genoma humano y su diversidad, a través de las técnicas moleculares que permiten 
establecer tanto las relaciones entre las poblaciones actuales humanas como con su pasado 
evolutivo. 
 

OBJETIVOS 
 
Específicos: 
Conocer las características del genoma humano y su grado de diversidad. 
Adquirir los conocimientos generales necesarios sobre las técnicas que se emplean para analizar 
el genoma humano a nivel molecular. 
Diferenciar entre los distintos tipos de marcadores moleculares y delimitar la información que 
podemos obtener de cada uno de ellos. 
Aprender a manejar la información para generar principios generales. 
Estudiar los fósiles a nivel molecular. 
Conocer los puntos esenciales en el origen y en la evolución del hombre. 
Adquirir los conocimientos necesarios para comprender cuál es la situación de las poblaciones 
actuales humanas con sus interrelaciones. 
Generales: 
Saber aplicar el método científico. 
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Utilizar habilidades, herramientas o tecnologías. 
Aprender autónomamente, investigar. 
Pensar críticamente. 
Integrar diferentes visiones de un problema. 
Ser creativo. 
Comunicarse y cooperar en grupos. 
Desarrollar la capacidad de expresar ideas. 
 

CONTENIDOS 
 
1. Diversidad del genoma humano. 
2. Técnicas de análisis molecular en el hombre. 
3. Marcadores nucleares, ADN mitocondrial y cromosoma Y.  
4. Análisis de ADN antiguo. 
5. Origen y evolución del hombre. 
6. Estructura de las poblaciones humanas modernas. 
 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

Objetivos de la 
asignatura 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de grupo Horas de trabajo 
individual 

Horas lectivas 

Conocer las 
características del 
genoma humano y 
su grado de 
diversidad. 

Clase presencial y 
estudio teórico  

Individual, gran 
grupo 

15 horas 3 horas  

Adquirir los 
conocimientos 
generales 
necesarios sobre 
las técnicas que se 
emplean para 
analizar a nivel 
molecular los 
individuos. 
 

Clase presencial y 
estudio teórico  
 
Clase virtual 

Individual, gran 
grupo  
 

20 horas 6 horas 

Diferenciar entre 
los distintos tipos 
de marcadores 
moleculares y 
delimitar la 
información que 
podemos obtener 
de cada uno de 
ellos. 

Clases prácticas. 
Trabajo práctico 
 
Tutoría 

Individual, gran 
grupo 

20 horas 3 horas 

Aprender a manejar 
la información para 
poder obtener 
principios 
generales. 
 

Clases prácticas. 
Trabajo práctico  
 
Tutoría  

Individual, grupo  
pequeño 

20 horas 4 horas 

Conocer como 
podemos trabajar 
con muestras 
fósiles a nivel 
molecular. 
 

Clase presencial y 
estudio teórico. 
 
Clase virtual 

Individual, gran 
grupo 

15 horas 4 horas 
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Conocer los puntos 
esenciales en el 
origen y en la 
evolución del 
hombre. 

Clase presencial y 
estudio teórico 
 
Clase virtual 

Individual, gran 
grupo 

20 horas 6 horas 

Adquirir los 
conocimientos 
necesarios para 
comprender cuál es 
la situación de las 
poblaciones 
actuales humanas 
con sus 
interrelaciones.  

Trabajo Teórico  
Tutoría 

Individual, grupo 
pequeño 

        25 horas  4 horas  

 
 

CRITERIOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTRATO 
 
Criterios de evaluación: 
Para aprobar es necesario tener aprobado el trabajo teórico-práctico y el examen final. 
Solamente se calculará la nota media cuando todos los trabajos tengan la calificación de 
aprobado o una nota superior.  
Asimilación de los conocimientos prácticos y los teóricos. 
 
Instrumentos de evaluación: 

� Trabajo teórico 
� Dos trabajos prácticos 
� Examen final 

 
Criterios de calificación: 

� Trabajo teórico (10%) 
� Dos trabajos prácticos (20%) 
� Examen final (70%) 

 
La evaluación se organiza mediante contrato:  No 
 

MATERIAL PARA TRABAJO INDIVIDUAL Y LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Lecciones virtuales incluidas en la herramienta de Campus Extens Moodle. Las lecturas 
recomendadas son:  
 
ADN antiguo. 

• Willerslev E., and Cooper A (2005). Ancient DNA. Proc. R. Soc B. 272: 3-16 
• Pääbo et al. (2004). Genetic Analyses from Ancient DNA. Annu Rev Genet 38:645-679. 

Mt-DNA 
• Dimauro S and Davidson G. (2005). Mitochondrial DNA and disease. Annals of 

Medicine 37:222-232. 
• Howell et al. (2005). mtDNA mutations and common neurodegenative disorders. Trend 

Genet 21(11): 583-586. 
Cromosoma Y 

• Stumpf M and Goldstein D (2001). Genealogical and evolutionary inference with the 
human Y chromosome. Science 291: 1738-1742 

Dispersión de los humanos:   
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• Cann R (2001). Genetic Clues to dispersal in Human Populations: Retracing the Past 
from the Present. Science 291: 1742-1748. 

Población Vasca. 
• Alonso et al. (2005). The place of the Basques in the European Y-chromosome diversity 

landscape. Eur J Human Genet 13: 1293-1302. 
Población Canaria 

• Maca-Meyer et al., (2005). Mitochondrial DNA diversity in 17th-18th century remains 
from Tenerife (Canary Islands). Am J Phys Anthropol 127:418-426.  

Población Balear 
• Picornell et al., (2005). Mitochondrial DNA HVRI variation in Balearic populations. Am 

J Phys Anthropol 128: 119-130.  
• Tomas  et al., (2006). Differential maternal and paternal contributions to the genetic pool 

of Ibiza island, Balearic Archipelago. Am J Phy Anthropol 129: 268-278. 
 

BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ANEXOS 
 
Lewin R. (1996). Evolución humana. Editor Salvat (Ciencia)  
 
Jobling M.A.; Hurles M.E.; Tyler-Smith C. (2004). Human Evolutionary Genetics. Origins, 
Peoples &Disease. Editor Garland Science, Taylor &Francis Group 
 
Lewin R. (1993). The origin of modern humans. Editor. Scientific American Library. 
 
Boyd R.; Silk J.B. (2003). How Humans Evolved. Third Edition. Editor: W.W. Norton & 
Company 
 
Hawley R.S. Mori C.A. (1999). The Human Genome. A user’s guide. Academic Press. 
 
 
Enlaces: (permiten la obtención de artículos de revistas, bases de datos, resúmenes, etc.) 
 
http://www.eva.mpg.de/genetics/files/team_stoneking.html 
 
http://evolutsioon.ut.ee/ListOfPublications.htm 
 
http://www.nyu.edu/gsas/dept/anthro/grad/gradphysmolec.htm 
 
http://staff.jccc.net/pdecell/bio205/webct/projectssp04/patel/mtDNA.html 
 
http://www.uniroma2.it/biologia/lab/anthromol/home.htm 
 
http://www.anthro.ucdavis.edu/~dgsmith/ 
 
http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2001/05/24/26 
 
http://www.ancientdna.com/links.html 
 
 
 


