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Programa de doctorat (Pla RD 778/1998) 
Màster (Pla RD 56/2005)   Biotecnología, Genética i Biología Celular 
Títol de doctor (Pla RD 56/2005) Biotecnología, Genética i Biología Celular 
 

Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Regulación de la expresión celular 
Codi: 10563 
Tipus: Optativa 
Semestre: primer 
Horari: Octubre – Febrero. Jueves 9:30 – 11:30 h 
Idioma: castellano 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: Regina Alemany Alonso  Contacte: regina.alemany@uib.es 
Altre professorat 
Nom:      Contacte: 
Nom:      Contacte: 

 
Nombre de crèdits: 5 ECTS (125 h) 
 
Objectius i competències 
 
(Objectius i competències genèriques/específiques de l’assignatura o del curs) 

El objetivo de esta asignatura es comprender, desde la perspectiva de la biología celular, los 

fundamentos básicos relacionados con la regulación de la expresión celular implicados en el 

desarrollo y la diferenciación celular. 

-COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES D’APRENENTATGE: (1) Conocer y comprender el 

control transcripcional, post-transcripcional y traduccional de la expresión celular. (2) Conocer 

los mecanismos del control de la expresión celular implicados en la diferenciación celular y en 

el desarrollo. (3) Capacidad para analizar, evaluar, asimilar y discutir de forma crítica resultados 

de la investigación en el campo de la biología celular, básica y aplicada. 

-COMPETÈNCIES GENÈRIQUES D’APRENENTATGE: (1) Habilidades para hablar en 

público y presentar un tema. (2) Capacidad para utilizar herramientas informáticas. (3) 

Capacidad para entender artículos científicos en inglés. 
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Continguts 
 
(detallar els continguts del curs/assignatura) 
 

-CONTINGUTS DE LA ASSIGNATURA 

1. Introducción al control de la expresión celular. Etapas de regulación del DNA a la proteína. 

Proteínas de regulación. Interacciones DNA-proteínas. 

2. Controles transcripcionales. Interruptores genéticos. Procariotas versus Eucariotas. 

Modificaciones estructurales del DNA. Proteínas activadoras y represoras de genes. 

3. Controles post-transcripcionales. Procesamiento, transporte y estabilidad del mRNA. 

4. Controles traduccionales. Modificaciones post-traduccionales. Degradación de proteínas. 

5. Mecanismos moleculares que originan tipos celulares especializados. Procariotas versus 

eucariotas. Reordenación del DNA. Control génico combinatorio. 

6. Mecanismos epigenéticos. Definición y generalidades. Implicación con el control en la 

expresión celular. 

7. Mecanismos generales de la expresión celular en el desarrollo. DNA regulador. Morfógenos. 

Interacciones célula-célula y vías de señalización celular: receptores tirosina quinasa, receptores 

TNF-β, receptores Frizzled y Hedgehog. 

8. Técnicas actuales para el estudio de la expresión celular y su aplicación en investigación. 

Microchips de DNA. RT-PCR. Electroforesis y Western-Blot. Inmunodetección de proteínas. 

RNA de interferencia. 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
(detallar: treball presencial/autònom, ús de l’aprenentatge virtual, tipus d’agrupació, etc.) 
 
TREBALL PRESENCIAL I NO PRESENCIAL 

 Classes teòriques (crèdits ECTS/hores) (incluyen clases magistrales y resolución de 

problemas y ejercicios propuestos): 0.96 ECTS (24 h) 

 Exposiciones orales individuales: 0.24 ECTS (6 h) 

 Tutories especialitzades presencials (crèdits ECTS/hores) = 0.2 ECTS (5 h) 

 Realització d’exàmens i proves d’avaluació (crèdits ECTS/hores) = 0.2 ECTS (5 h) 

 Treball personal (crèdits ECTS/hores) (preparació de treballs, estudi de continguts 

teòrics i pràctics) = 3.4 ECTS (85 h) 

 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
(detallar: criteris i procediments d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació) 
 
Criteris i mètodes d’avaluació: 
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Para la evaluación de la asignatura se considerarán tres parámetros independientes. En primer 

lugar, se valorará la resolución de problemas y ejercicios propuestos en las clases teóricas hasta 

un 25% de la calificación final. En segundo lugar, la valoración de la exposición oral individual 

de un tema directamente relacionado con la temática de la asignatura supondrá también un 25 % 

de la nota final. Finalmente, se realizará un único examen. La nota de este examen representará 

un 50% de la calificación final de la asignatura. 

 

Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
(detallar, almenys, la informació relativa a la bibliografia rellevant i actualitzada) 
 
B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter (2004) Biología Molecular de 

la Célula. 4ª Edición. Ediciones Omega. 

 

T. Strachan, A. Read (2003) Human Molecular Genetics. 3th Edition. Garland Science. 

 

S.F. Gilbert (2003) Developmental Biology. 7th Edition. Sinauer Associates, Inc. 

 

Artículos aparecidos en revistas relacionados con la expresión celular y su control tales como 

Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Science USA, Cell, Annual Review 

of Cell and Developmental Biology, Current Genetics, Current Opinion in Genetics and 

Development, Embo Journal, Human Molecular Genetics, Journal of Molecular Biology, 

Molecular Cell, Molecular and Cellular Biology, Trends in Cell Biology, etc. 


