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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: BIOINFORMÁTICA 
CÓDIGO: 10211010 CARÁCTER: Básica 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador/a de la asignatura): Pedro Lorite Martínez 
DEPARTAMENTO: Biología Experimental EDIFICIO: B3 
ÁREA: Genética 
Nº DESPACHO: B3-359 E-MAIL:  

plorite@ujaen.es 
TLF: 953212769 

URL WEB: http://www.ujaen.es/investiga/cvi220/Formicidos/formicidos.html 
 
NOMBRE: María José del Jesus Díaz 
DEPARTAMENTO: Informática EDIFICIO: A3 
ÁREA: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Nº DESPACHO: A3-131 E-MAIL: 

mjjesus@ujaen.es 
TLF: 953212444 

 
URL WEB: http://wwwdi.ujaen.es/?q=mjjesus 
 
 

NOMBRE: María José Gacto Colorado  
DEPARTAMENTO:  Informática  
AREA: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Nº DESPACHO: A3-102 E-MAIL: mgacto@ujaen.es TLF: 953213356 
URL WEB: http://wwwdi.ujaen.es/?q=mgacto 
 



 

 

3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
 
No hay 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Asignatura perteneciente al módulo básico e impartida en el primer curso del Grado 
 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CT1 a CT10 CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 

CT2. Adquirir capacidad de organización planificación y trabajo en grupo 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la 

lengua materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT5. Ser capaz de resolver problemas y aplicar conocimientos teóricos a la 

práctica 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo 

continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
CT10. Formar profesionales con sólidos valores éticos relacionados con los 
derechos fundamentales del ser humano, y de modo destacado los 
relacionados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos. 

CG2 Aprender el manejo de las bases de datos y de programas informáticos que 
pueden emplearse en el ámbito de Ciencias de la Vida  

CG7 Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la 
Vida  

CE10 Adquirir las destrezas prácticas en la metodología propia de la disciplina  
CE41 Ser capaz de utilizar programas informáticos de análisis de secuencias de 

ácidos nucleicos y proteínas  
CE53 Realizar análisis filogenéticos  

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Desarrollar habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías digitales y 

su integración en el ejercicio profesional.  
Resultado 2 Ser capaz de realizar búsquedas avanzadas en las diferentes bases de 

datos biológicas públicas. 
Resultado 3 Desarrollar criterios de decisión para seleccionar aplicaciones 

bioinformáticas para resolución de diferentes tipos de problemas. 
Resultado 4 Saber seleccionar aplicaciones bioinformáticas para resolver diferentes 

tipos de problemas. 
5. CONTENIDOS 
 
Contenidos teóricos: 
 
Unidad 1 - Bioinformática: consideraciones generale s. 
Información en biología. La explosión de la información biológica. Definición de 



 

 

bioinformática. Vías de acceso a la información según la problemática. 
 
Unidad 2 – Información biológica en formato electró nico. 
Aspectos computacionales básicos en bioinformática. La bioinformática y las bases de 
datos. Introducción a las bases de datos: características, acceso y principales herramientas 
de búsqueda. Formatos. Redes e internet. Acceso a bases de datos web. Principales bases 
de datos biológicas.  
 
Unidad 3 – Análisis de secuencias. 
Bases de datos de ADN y proteínas. Análisis de secuencias basado en aspectos 
composicionales. Búsqueda de patrones y motivos en secuencias. Estrategias básicas para 
la búsqueda de similitud entre secuencias. Comparación entre pares de secuencias y 
alineamientos múltiples. El proyecto genoma humano. Búsqueda de secuencias similares en 
bases de datos: BLAST, FASTA. 
 
Unidad 4 – Filogenias y árboles filogenéticos. 
Conceptos básicos de filogenia y evolución molecular. Filogenias basadas en datos 
morfológicos versus filogenias moleculares. Análisis filogenético basado en secuencias. 
Métodos de estimación de distancias evolutivas. Principales métodos para la construcción 
de árboles filogenéticos. Representación gráfica de árboles filogenéticos. 
 
Unidad 5 – Dinámica de Sistemas en Biología. 
La dinámica de sistemas.  El problema biológico y la definición del sistema.  El diagrama 
causal. Creación y simulación del modelo. Aplicaciones en biología. 
 
Unidad 6 – Análisis de imagen aplicado a la Biologí a. 
La imagen digital. Procesamiento y análisis de imagen. Manejo de información espacial y 
espectral en imágenes de interés biológico. Morfometría. 
 
 
Contenidos de prácticas y seminarios: 
 
1. Aspectos computacionales básicos en bioinformática  (4 horas). 
2. Bases de datos biológicas  (4 horas). 
3. Bases de datos de ADN y proteínas (4 horas) 
4. Análisis de secuencias I (4 horas). 
5. Análisis de secuencias II (4 horas). 
6. Filogenias moleculares I (4 horas). 
7. Filogenias moleculares II (2 horas). Dinámica de sistemas I (2 horas). 
8. Dinámica de sistemas II (4 horas). 
9. Análisis de imagen (4 horas).  
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases expositivas en 
gran grupo 

 
25 37.5 62.5 2.5 

CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5, CT6, 
CT7, CT8, CT9, 
CT10, CG2, CG7, 
CE10, CE41, 



 

 

CE53 
 

Clases en pequeño 
grupo: 
 
- Seminarios y 
Prácticas en el aula de 
informática 
 
 

35 
Una sesión 
semanal.  

(8 sesiones de 4 
horas y 1 sesión 

de 3 h)  

52.5 87.5 3.5 

CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5, CT7, 
CT8, CG2, CG7, 
CE10, CE41, 
CE53 
 

TOTALES:  60 90 150 6  
 
El alumno dispondrá del material docente en la plataforma de docencia virtual de la 
universidad. Además, recibirá el apoyo tutorial por parte del equipo docente que le orientará 
personalmente para realizar su tarea de aprendizaje.  
 
Clases expositivas: Presentación de la asignatura e introducción de bloques temáticos 
donde se aporta una visión global e integrada de las unidades que se van a estudiar dentro 
de cada bloque. Permiten al alumno adquirir las competencias: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CG2, CG7, CE10, CE41, CE53 
 
Prácticas: Sesiones académicas teórico-prácticas, desarrolladas en el aula de informática, 
en las que el profesor explicará los contenidos de cada tema y el alumno, guiado por el 
profesor, irá utilizando las diferentes bases de datos y programas bioinformáticos. Permiten 
al alumno adquirir las competencias: CT1, CT2, CT3, CT5, CT7, CG2, CG7, CE10, CE41, 
CE53 
 
Seminarios: Sesiones desarrolladas en el aula de informáticas con grupos reducidos de 
alumnos, en las que el alumno, en pequeño grupo o de forma autónoma, resolverá 
supuestos prácticos abordados en las clases presenciales y de prácticas. Permiten al 
alumno adquirir las competencias: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CT8, CG2, CG7, CE10, 
CE41, CE53  
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua, y atenderá a varios niveles y distintos aspectos, 
considerándose: 
 
La calificación del examen escrito. Se evaluarán las diferentes actividades propuestas para 
cada unidad temática, donde se valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno, 
especialmente, su capacidad para la aplicación de los mismos a situaciones prácticas 
concretas. Permitirá evaluar las competencias: CT1, CT3, CT5, CG2, CG7, CE10, CE41, 
CE53. 
 
La resolución de problemas propuestos en el aula de informática, los trabajos escritos y los 
seminarios, tanto durante su desarrollo (que se podrá seguir durante las horas tutorizadas), 
como en su presentación final. Permitirá evaluar las competencias: CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CG2, CG7, CE10, CE41, CE53. 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Conceptos de 
la materia 
 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la materia. 
 

Examen teórico 
 

25 % 
 



 

 

Realización de 
prácticas y 
seminarios 
 

Dominio en la resolución de 
problemas, casos prácticos y 
programas informáticos 
relacionados con la materia. 
 
 

El trabajo en el 
laboratorio se 
evaluará de forma 
continuada durante 
el desarrollo de las 
sesiones prácticas y 
seminarios, así 
como las aptitudes y 
actitudes mostradas 
por el alumno. 

75 % 
 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA: 
(En la bibliografía específica hay que indicar los textos que el alumnado tiene que manejar para seguir la 
asignatura; así pues, hay que vincular la bibliografía específica con los temas de la asignatura, los bloques 
temáticos o las actividades académicas propuestas. De esta manera el estudiante sabrá de manera precisa los 
materiales bibliográficos que hay que trabajar para cada tema, bloque temático o actividad académica) 

 
UNIDAD 5: 
TEORÍA Y EJERCICIOS PRÁCTICOS DE DINÁMICA DE SISTEMAS 
De JUAN MARTÍN GARCÍA 
ISBN 84-607-9304-4 
2003 
 
UNIDAD 6: 
DIGITAL IMAGE PROCESSING (3nd Edition).  
R. Gonzalez y R. Woods.  
PRENTICE HALL. 
Año de edición: 2008 
 
 
GENERAL: 
 
INTRODUCCION A LA BIOINFORMATICA 
de ATTWOOD, TERESA K. y PARRY-SMITH, DAVID J. 
PEARSON EDUCACION 
ISBN: 84-205-3551-6  
Año de edición: 2002 
MADRID  
 
INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS  
de ARTHUR M. LESK 
Oxford University Press, USA 
ISBN-13: 9780199208043  
2008  
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Cuatrimestre 2º        
 

1ª: 20-24 febrero 

1 h. presentación de la 
asignatura 
1 h. de clase expositiva 
del tema 1. Información en 
biología. La explosión de la 
información biológica. 
Definición de 
bioinformática. Vías de 
acceso a la información 
según la problemática. 
 

     

2ª: 27 febrero–2 
marzo 

1 h. de clase expositiva 
del tema 2.  Aspectos 
computacionales básicos 
en bioinformática. 

4 h. de clases 
prácticas  
Grupos 1 y 2. 
Práctica 1 

    

3ª: 5-9 marzo 

2 h. de clase expositiva 
del tema 2. La 
bioinformática y las bases 
de datos. Introducción a las 
bases de datos 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 3, 4, 
Práctica 1 
 
Grupo 1 
Práctica 2 

    

4ª: 12-16 marzo 

1 h. de clase expositiva 
del tema 2.  Introducción a 
las bases de datos: 
características, acceso y 
principales herramientas de 
búsqueda. Formatos. 
Redes e internet.  Acceso a 
bases de datos web. 
Principales bases de datos 
biológicas. 
1 h. de clases expositivas 
del tema 3.  Análisis de 
secuencias basado en 
aspectos composicionales. 
Búsqueda de patrones y 
motivos en secuencias. 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 2,3,4 
Práctica 2 

    

5ª: 19-23 marzo 

2 h. de clases expositivas 
del tema 3.  Estrategias 
básicas para la búsqueda 
de similitud entre 
secuencias. Comparación 
entre pares de secuencias 
y alineamientos múltiples. 
Bases de datos de ADN y 
proteínas. 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 1,2,3 
Práctica 3 
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6ª: 26-30 marzo 

1 h. de clases expositivas 
del tema 3.  El proyecto 
genoma humano.  
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupo 4, 
Práctica 3 
 
Grupo 1 
Práctica 4 

    

7ª: 9-13 abril 

1 h. de clases expositivas 
del tema 3.  Búsqueda de 
secuencias similares en 
bases de datos: BLAST, 
FASTA. 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 2, 3, 4, 
Práctica 4 
 

    

8ª: 16-20 abril 

1 h. de clases expositivas 
del tema 4.  Conceptos 
básicos de filogenia y 
evolución molecular. 
1 h. de clases expositivas 
del tema 4.  Filogenias 
basadas en datos 
morfológicos versus 
filogenias moleculares. 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 1,2 
Práctica 5 

    

9ª: 23-27 abril 

1 h. de clases expositivas 
del tema 4.  Análisis 
filogenético basado en 
secuencias. 
1 h. de clases expositivas 
del tema 4.  Métodos de 
estimación de distancias 
evolutivas. 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 3, 4, 
Práctica 5 
 
Grupo 1 
Práctica 6 

    

10ª: 30 abril – 4 mayo 

1 h. de clases expositivas 
del tema 4. Principales 
métodos para la 
construcción de árboles 
filogenéticos. 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 2, 3, 4, 
Práctica 6 
 

    

11ª: 7-11 mayo 
2 h. de clases expositivas 
del tema 5.  La dinámica de 
sistemas. 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 1,2,3 
Práctica 7 
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12ª: 14-18 mayo 

1 h. de clases expositivas 
del tema 6.  El problema 
biológico y la definición del 
sistema.  El diagrama 
causal. 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupo 4, 
Práctica 7 
 
Grupo 1,2 
Práctica 8 

    

13ª: 21-25 mayo 

1 h. de clase expositiva 
del tema 5. Creación y 
simulación del modelo. 
Aplicaciones en biología. 
1 h. de clase expositiva 
del tema 6. La imagen 
digital. Procesamiento y 
análisis de imagen.  

4 h. de clases 
prácticas 
Grupo 3,4, 
Práctica 8 
 
Grupo 1 
Práctica 9 

    

14ª: 28 mayo-1 junio 

2 h. de clase expositiva 
del tema 6. Manejo de 
información espacial y 
espectral en imágenes de 
interés biológico. 
Morfometría. 
 

4 h. de clases 
prácticas 
Grupos 2, 3, 4, 
Práctica 9 

    

15ª: 4-8 junio       
      
      
      
      
      

 
Periodo de 
 Exámenes  

HORAS TOTALES:         

       
 

 

 


