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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
Conocer la organización estructural y funcional de la célula como base para la compresión de los 
requerimientos materiales y energéticos de los seres vivos, sea cual sea su nivel de estudio. 
hacer un  recorrido por los diferentes elementos y herramientas clave de la BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y CELULAR para analizar el papel de los organismos en su medio. 
   

 
CONTENIDOS 

Teóricos 
 
T.1.- INTRODUCCIÓN 
 
T.2.- BIOMOLÉCULAS 
 
T.3.- BIOMOLÉCULAS  2 
 
T.4.- LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
 
T.5.- ORGÁNULOS ENERGÉTICOS 
 
T.6.- EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 
 
T.7.- SISTEMAS DE ENDOMEMBRANAS Y TRÁFICO INTRACELULAR  
 
T.8.- CITOESQUELETO Y MOTILIDAD CELULAR 
 
T.9.- REPRODUCCIÓN CELULAR 
 
Prácticos 
 
P1.- Manejo del microscopio óptico convencional y observación de poblaciones celulares. 
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P2.- Técnica de tinción histológica: Hematoxilina y Eosina, Tricómico de Masson.  
 
P3.- Cuantificación colorimétrica de proteínas en solución: ensayo tipo Bradford. 
 
P4.- Electroforesis y cuantificación de proteínas plasmáticas. 
 
P5. Determinación de colágeno. 
 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

Clases teóricas 50 minutos de duración y prácticas obligatorias de dos horas. 
Resolución y Preparación de Cuestiones Básicas acerca de los contenidos de la asignatura. 
Seminarios sobre temas afines a los contenidos de la asignatura.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los contenidos teóricos serán evaluados en un  1er examen parcial eliminatorio (con calificación  
igual o superior de 5), de la primera parte de la asignatura, y un examen final, que incluirá la 
segunda parte de los contenidos, así como una parte de recuperación para aquellos alumnos que 
no hallan superado el 1er parcial.  La calificación máxima obtenida por el alumno en cada parcial no 
podrá superar la calificación de 8. 
La materia teórica se evaluará mediante preguntas objetivas cortas y preguntas de desarrollo.  
La resolución y presentaciónde las cuestiones representará 1 punto máximo del total de la nota 
obtenida en cada parcial correspondiente. 
El alumno asistirá obligatoriamente a las sesiones prácticas de laboratorio y presentará un 
cuaderno con los procedimientos experimentales empleados  y los resultados obtenidos en los 
mismos, representando 1 punto sobre la calificación final  . 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La materia se evaluará sobre la base de los siguientes criterios: los conocimientos teóricos 
adquiridos, los conocimientos prácticos alcanzados, así como la presentación y resolución de una 
serie de cuestiones planteadas sobre los contenidos de la materia . 
 

 


