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DATOS DE LA ASIGNATURA 



 
DESCRIPTORES: 
Principios generales de señalización celular. Receptores. Concepto. Tipos. Sistemas de 
transducción de la señal. Métodos para el estudio de los receptores y los sistemas de 
transducción. 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
La comunicación entre células es imprescindible en un organismo pluricelular para 
poder coordinar su comportamiento en beneficio del organismo como un todo. De 
hecho, la labor principal de una célula nerviosa es recibir, conducir y transmitir señales. 
Conocer las bases moleculares de los mecanismos básicos de la comunicación celular y 
su funcionamiento es de suma importancia en el contexto de la Neurociencia. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 
El objetivo de esta asignatura es comprender, desde una perspectiva biológica, los 
fundamentos básicos relacionados con la comunicación intercelular e intracelular en el 
ámbito de la Neurociencia. 
  

COMPETÈNCIES  

(1) Adquirir los conocimientos generales de la comunicación celular.  
(2) Conocer y comprender el funcionamiento de los distintos receptores de 
membrana responsables de la transmisión de la señal.  
(3) Conocer las distintas cascadas de señalización intracelular, segundos 
mensajeros y proteínas efectoras responsables de la respuesta celular.  
(4) Comprensión de los métodos de investigación que existen en la actualidad 
asociados al campo del estudio de la comunicación celular, básica y aplicada.  
(5) Capacidad para exponer resultados y discutir dentro de la comunidad científica 
sobre los conceptos característicos del campo de la comunicación celular. 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO DOCENTE: ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE Y VALORACIÓN EN UNIDADES ECTS 
 

TRABAJO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 
Clases teóricas (créditos ECTS/horas): 0.4 ECTS (10 h). 
Clases prácticas (créditos ECTS/horas) = 0.6 ECTS (15 h). 
Tutorías especializadas presenciales (créditos ECTS/horas) = 0.2 ECTS (5 
horas). 
Realización de exámenes y pruebas de evaluación (créditos ECTS/horas) = 0.2 
ECTS (5 horas) 
Trabajo personal (créditos ECTS/horas) (preparación de trabajos, estudio de  
contenidos teóricos y prácticos) = 3.4 ECTS (85 h). 
 
 

 
 
 



1. Metodología de aprendizaje: clase magistral 
Tipo de agrupación: grande 
Horas: 10 

2. Metodología de aprendizaje: clases prácticas 
Tipo de agrupación: media 
Horas: 15 

3. Metodología de aprendizaje: seminarios 
Tipo de agrupación: media 
Horas: 5 

4. Metodología de aprendizaje: tutorías individuales 
Tipo de agrupación: individual 
Horas: 5 

5. Metodología de aprendizaje: trabajo personal 
Tipo de agrupación: individual 
Horas: 90 

 
 
CONTENIDOS 
 
Clases teóricas (0.4 ECTS) 

1. Principios generales de la señalización celular. Transmisión y transducción de 
señal. Moléculas señal y receptores. 

2. Tipos de comunicación celular: comunicación de organismos unicelulares 
(quimiotaxia, fototaxia). Comunicación intercelular en organismos 
pluricelulares. Sistemas de comunicación intercelulares: comunicación 
endocrina, paracrina (sistema nervioso) autocrina, sistema dependiente de 
contacto célula-célula. 

3. Primeros mensajeros: Hormonas y Neurotransmisores. 
4. Receptores para neurotransmisores y hormonas. Receptores intracelulares y de 

membrana. Receptores asociados a canales iónicos (receptores ionotropos). 
Receptores metabotropos. Receptores acoplados a proteínas G heterotriméricas. 

5. Caracterización de receptores mediante la unión de radioligandos. Experimentos 
de saturación, de inhibición y de cinética. Análisis no lineal asistido por 
ordenador. 

6. Receptores acoplados a proteínas G heterotriméricas. Estructura. Familias de 
proteínas G heterotriméricas. Mecanismo de activación. Sistemas efectores: 
adenilato ciclasa/AMPcíclico/proteína quinasa A (PKA) y fosfolipasa C-
�/inositol 1, 4, 5-trifosfato (IP3)-Diacilglicerol (DAG)/proteína quinasa C 
(PKC). 

7. Calcio-Calmodulina y señalización celular. Cuantificación del calcio citosólico. 
Mecanismos que controlan las concentraciones del calcio citosólico. Proteínas y 
vías de señalización reguladas por calcio. 

8. Receptores asociados a enzimas tirosina quinasa. Tipos 
9. Factores tróficos y receptores con actividad enzimática intrínseca. Receptores 

guanilato ciclasa. Receptores tirosina fosfatasa. Receptores serina-treonina 
quinasa. Receptores tirosina quinasa. La vía de la fosfatidilinositol 3-
quinasa/proteína quinasa B (Akt). La vía de las proteínas quinasas activadas por 
mitógenos (MAPK). 

10. Análisis y comentario de artículos científicos relacionados con la temática de 
señalización celular. 



 
Clases prácticas (0.6 ECTS) 

1. Manipulación y mantenimiento de líneas celulares establecidas. 
2. Solubilización de membranas. 
3. Separación de proteínas mediante electroforesis en SDS-PAGE. 
4. Transferencia electroforética (Inmunoblot). 
5. Detección específica de proteínas mediante anticuerpos. Interacciones 

antígeno-anticuerpo. 
6. Métodos de detección por quimioluminiscencia. 
7. Análisis de imagen y cuantificación computerizada. 

 
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
 
Para la evaluación de la asignatura se considerarán tres parámetros independientes. En 
primer lugar, se valorará la asistencia a las clases presenciales hasta un 40% de la 
calificación final. En segundo lugar, la valoración de las actividades (presenciales o no 
presenciales) en las que los alumnos participen supondrá un 30% de la nota final. 
Finalmente, se realizará un único examen. La nota de este examen representará un 30% 
de la calificación final de la asignatura 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
Bibliografía general i específica: 

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2004). 
Biología Molecular de la Célula. (Cuarta edición). Ed. Omega. 
Heldin, C-H., Purton, M. (1996). Signal Transduction. (Primera edición). Ed. 
Chapman and Hall. 
Gomperts, B.D., Tatham, P.E.R., Kramer, I.M. (2002). Signal Transduction. Ed. 
Academic Press. 
Milligan, G. (1992). Signal Transduction. A practical approach. Ed. IRL Press at 
Oxford University Press. 
Yamamura, H.I., Enna, S.J., Kuhar, M.J. (1985). Neurotransmitter Receptor 
Binding. (Second Edition). Ed. Raven Press. 
McCormark, J.G., Cobbold, P.H. (1991). Cellular Calcium. Ed. IRL Press at 
Oxford University Press. 
Morgan, N.G. (1989). Cell Signalling. Ed. Open University Press 

 
 
IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
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