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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Facultad de Ciencias 28053472

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Biología Sanitaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA TERESA IRUELA DEVESA Técnica Gestión

Tipo Documento Número Documento

NIF 02243368V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN Vicerrectora de Gestión de la Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 52110092G

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª del Mar Royuela García Vicedecana y Decana Adjunta de Biología

Tipo Documento Número Documento

NIF 52112155C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Cisneros. Plaza San Diego, sn 28801 Alcalá de Henares 618938582

E-MAIL PROVINCIA FAX

marisol.morales@uah.es Madrid 918854046
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 27 de febrero de 2019

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Biología Sanitaria por la
Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 66 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 102 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053472 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 48.0

RESTO DE AÑOS 0.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-
matricula-regimen-permanencia-estudios-Grado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos: genómicos, transcriptómicos,
proteómicos, metabolómicos, datos bibliográficos, etc y usar las herramientas bioinformáticas básicas

CG2 - Realizar análisis cito-histológicos, bioquímicos, genéticos, microbiológicos, parasitológicos, inmunológicos, etc.

CG3 - Caracterizar y evaluar actividades genéticas y metabólicas

CG4 - Saber realizar análisis de parámetros bioquímicos, celulares y microbiológicos anormales de sangre y orina

CG5 - Diseñar, ejecutar e interpretar resultados de técnicas inmunológicas básicas

CG6 - Identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías

CG7 - Analizar y caracterizar muestras de origen humano y animal

CG8 - Realizar el aislamiento y cultivo de microorganismos y otros organismos patógenos de humanos y animales

CG9 - Obtener, manejar y conservar especímenes y material biológico incluyendo tejidos humanos

CG10 - Participar en proyectos de reproducción asistida

CG11 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales aplicados a la salud e interpretarlos

CG12 - Diseñar y aplicar procesos biotecnológicos aplicados a la salud

CG13 - Conocer las principales patologías humanas

CG14 - Diseñar y emplear modelos de experimentación animal aplicados a la salud

CG15 - Identificar, producir y evaluar metabolitos de interés biosanitario

CG16 - Identificar y solucionar problemas ecotoxicológicos y ambientales

CG17 - Desarrollar y aplicar técnicas de biocontrol con la Biología

CG18 - Desarrollar e implantar sistemas de gestión del control de calidad de productos biosanitarios

CG19 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos en Biomedicina

CG20 - Trabajar adecuadamente en un laboratorio biológico, incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de residuos y su
registro

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas
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CG26 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las diversas normas y guías internacionales aplicables
a las diferentes ramas de la Biología Sanitaria

CG27 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG29 - Conocer y comprender los fundamentos en que se basan algunos de los principales métodos y técnicas empleados

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG31 - Adquirir conocimientos de la organización general de construcción del cuerpo humano (células, tejidos, órganos, sistemas y
aparatos)

CG32 - Adquirir soltura y seguridad en el reconocimiento conceptual, funcional y espacial de las estructuras que integran los
diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, que permitan comprender los procesos fisiológicos

CG33 - Conocer la estructura y la función de las biomoléculas que componen los seres vivos

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG35 - Aislar, analizar e identificar biomoléculas

CG36 - Conocer y usar el lenguaje químico relativo a la formulación y nomenclatura de compuestos químicos de acuerdo con las
reglas de la IUPAC y del sistema tradicional

CG37 - Adquirir y revisar conocimientos relativos a la estructura de los compuestos químicos con especial énfasis en las sustancias
orgánicas como base a las biomoléculas. Deducción de las propiedades físicas y químicas de una sustancia de acuerdo con su
estructura

CG38 - Conocer las bases de la termodinámica y la cinética que controlan las reacciones químicas

CG39 - Entender el concepto de equilibrio químico y saberlo aplicar cualitativa y cuantitativamente a reacciones ácidobase y redox

CG40 - Identificar y relacionar compuestos isómeros: isomería estructural y estereoisomería (confórmeros, isómeros geométricos y
ópticos)

CG41 - Conocer las reacciones orgánicas fundamentales, así como los mecanismos que las gobiernan. Ser capaz de deducir la
reactividad de los compuestos orgánicos en base a la presencia en su estructura de los distintos grupos funcionales

CG42 - Conocer y aprender a respetar las normas de seguridad básicas para el trabajo en un laboratorio de química. Ser capaz de
utilizar adecuadamente material elemental de un laboratorio químico y de manejar instrumentación sencilla. Conocer métodos de
aislamiento y purificación de substancias orgánicas. Ser capaz de preparar disoluciones y expresar adecuadamente su concentración.
Ser capaz de preparar disoluciones tampón, determinar pHs y realizar valoraciones ácido-base. Experimentar la reactividad de
moléculas orgánicas en base a la naturaleza de su grupo funcional. Poner en práctica las bases del método científico: observación,
toma de datos e interpretación de resultados

CG43 - Conocer la importancia de la Fisiología para la comprensión de la salud y la enfermedad

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

CG45 - Poseer y comprender conocimientos de epidemiología y sus aplicaciones en el ámbito de la salud (apoyándose en libros de
texto avanzados y artículos de investigación actuales con aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio)

CG46 - Capacidad para calcular e interpretar los indicadores, medidas demográficas, medidas de frecuencia, asociación e impacto
(a través de reunir, analizar e interpretar datos relevantes)

CG47 - Capacidad de entender, analizar y discutir críticamente las características de estudios de cualquiera epidemiológicos (a
través de la elaboración y defensa de argumentos)

CG48 - Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones referentes a interpretación de los resultados de un
estudio epidemiológico en términos de magnitud de la asociación, significación estadística y precisión

CG49 - Entender y valorar la importancia del trabajo experimental en el avance del conocimiento científico

CG50 - Conocer las estructuras primaria, secundaria y terciaria de ácidos nucleicos; la organización del genoma

CG51 - Comprender el método científico aplicado a la Biología Molecular; comprensión de experimentos y extracción de
conclusiones; manejo de la metodología práctica básica en un laboratorio de Biología Molecular

CG52 - Apreciar la importancia del dinamismo de la ciencia y del avance de los conocimientos científicos
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CG53 - Conocer la anatomía y morfología animal y vegetal

CG54 - Valorar la importancia de la Fisiopatología en las Ciencias de la Salud, asumiendo el carácter de los estados de salud y la
enfermedad

CG55 - Adquirir los conocimientos básicos que le permitan al estudiante abordar las demás disciplinas de sus estudios (Afecciones
Médicas y Quirúrgicas) para el desarrollo de su carrera profesional

CG56 - Adquirir la capacidad de analizar desde una perspectiva sistémica, el entorno donde se desarrolla la actividad humana, sus
componentes básicos y los procesos que influyen en el bienestar y la salud

CG57 - Conocer los procedimientos de la evaluación y gestión del riesgo ambiental, así como su aplicación a distintas escalas y
contextos de desarrollo, considerando de forma conjunta la planificación para la seguridad, la sostenibilidad y la salud

CG58 - Obtener una visión global y razonada del metabolismo vegetal. Comprender los conceptos fundamentales referentes al
significado, origen, evolución, regulación y unciones en las plantas del metabolismo secundario

CG59 - Conocer y saber utilizar los principales métodos de análisis para la detección, identificación y cuantificación de productos
vegetales

CG60 - Comprender los fundamentos de la Biotecnología de las plantas. Conocer y saber realizar los procesos y métodos
empleados en esta rama aplicada de la Biología Vegetal

CG61 - Conocer las aplicaciones de la Biotecnología vegetal a las industrias farmacéutica, cosmética, alimenticia, etc.

CG62 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis de conocimientos diversos, así como de organizar los tiempos de estudio y
realización de actividades no presenciales. Adquirir capacidad de comunicar adecuadamente, de manera escrita y oral, los
conocimientos adquiridos

CG63 - Conocer los cambios bioquímicos que se producen en la enfermedad y sus bases moleculares

CG64 - Adquirir habilidades en la aplicación del método científico al estudio de la enfermedad, de sus causas y de sus signos
bioquímicos

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

CG66 - Preparación y observación de imágenes con los diferentes niveles de microscopía

CG67 - Aislar, amplificar y analizar ADN. Analizar e interpretar electroferogramas de secuencias de ADN

CG68 - Lograr la capacitación para reconocer, valorar y localizar las diferentes estructuras corporales

CG69 - Conocer los procesos implicados en la transmisión y expresión de la información genética

CG70 - Diferenciar con claridad conceptos fisiológicos básicos tales como: estructura, función, medio interno, homeostasis,
regulación, retroalimentación, adaptación y diversidad animal

CG71 - Conocer la relación existente entre la estructura y la función de los distintos órganos y sistemas, así como los mecanismos
moleculares básicos implicados en los procesos fisiológicos, dentro de la diversidad animal

CG72 - Conocimientos específicos del estado de enfermedad o alteración de la función de los distintos órganos y aparatos. Conocer
la terminología que identifica las principales consecuencias patológicas en síntomas y signos

CG74 - Conocimiento de la estructura y fisiología de los tejidos

CG73 - Comprender los distintos grados de organización de la estructura de los seres vivos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia. Utilizar
todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT4 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral

CT5 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos

CT6 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y
mujeres, el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
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CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT10 - Uso de TICs en Biología

CT11 - Trabajar tanto en grupos cooperativos como en un equipo de carácter interdisciplinar. Habilidades en las relaciones
interpersonales

CT12 - Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente

CT13 - Adaptación a nuevas situaciones

CT14 - Desarrollar interés por la investigación clínica como actividad profesional

CT15 - Responsabilidad en el trabajo

CT16 - Familiarizarse con la terminología médica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos de Nutrición desde la perspectiva molecular y sus aplicaciones en la práctica sanitaria

CE2 - Adquirir conocimientos básicos sobre los usos biosanitarios de los hongos

CE3 - Conocer e identificar los principales contaminantes ambientales, los mecanismos de dispersión y circulación y su toxicidad

CE4 - Poseer conocimientos en Salud Pública, determinantes ambientales de la salud y diseños de estudios epidemiológicos.
Capacidad para aplicar y comprender de los principales problemas de Salud Pública relacionados con el Medio Ambiente

CE5 - Conocer los principios básicos y mecanismos de la acción de los fármacos en el organismo humano. Aprendizaje de las
técnicas básicas de manipulación de fármacos

CE6 - Conocer la microbiología de los principales alimentos, así como los aspectos más importantes de la conservación de los
mismos. Conocer las enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos

CE7 - Conocimiento de métodos de diagnóstico parasitológico y de las estrategias disponibles para control de parasitosis

CE8 - Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología bioanalítica
avanzada y abordar el análisis de muestras de interés biológico

CE9 - Interpretar y explicar la contribución relativa de los factores genéticos y ambientales, sobre la variabilidad biológica de las
poblaciones humanas y sobre la susceptibilidad frente a las enfermedades

CE10 - Conocer la anatomía e histología normal y patológica del sistema reproductor y los mecanismos de regulación de la función
reproductiva y desarrollo humano

CE11 - Conocimiento de los cambios en la estructura y fisiología de la célula eucariota en la enfermedad

CE12 - Conocer las bases moleculares alteradas en algunas enfermedades y su relación con la etiopatogenia y la fisiopatología de la
enfermedad

CE13 - Conocer la anatomía funcional del sistema nervioso. Diseñar circuitos neuronales adaptados a funciones específicas

CE14 - Conocer los cromosomas humanos y sus principales alteraciones. Comprender la base genética de las enfermedades
monogénicas humanas

CE15 - Conocimiento de la citogenética humana y capacidad de entender el fundamento de las técnicas básicas utilizadas

CE16 - Conocer los mecanismos de la respuesta inmunitaria normal y patológica y de la inmunodeficiencia, alergia, autoinmunidad
y rechazo de trasplantes, así como las aplicaciones de la inmunodiagnósis e inmunoterapia

CE17 - Definir, comparar y aplicar conceptos anatómicos básicos. Comprender la organización del cuerpo de los animales. Razonar
en términos de Anatomía Animal los modelos anatómicos, estructuras anatómicas, técnicas de disección, etc

CE18 - Conseguir comprender e interpretar la evolución de la estructura humana, tanto en el aspecto histórico de la especie
(Filogenia) como en lo correspondiente al desarrollo individual (Ontogenia)

CE19 - Conseguir la adquisición de un lenguaje general de las ciencias de la salud y específico de la Anatomía, Embriología, etc

CE20 - Comprensión de los principios físicos subyacentes a procesos biológicos importantes

CE21 - Capacidad de análisis y síntesis de los procesos físicos involucrados en fenómenos biológicos importantes, así como
capacidad de razonar críticamente sobre los fundamentos físicos de los procesos biológicos

CE22 - Capacidad de analizar, proponer y discutir modelos estadísticos para explicar distintos fenómenos relacionados con la
biología
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CE23 - Manejo de programas informáticos de estadística para el tratamiento de datos, aplicación del procedimiento adecuado e
interpretación de los resultados obtenidos

CE24 - Conocer los mecanismos de la acción catalítica de las enzimas y las formas de regulación de la actividad enzimática

CE25 - Conocer el proceso de generación, almacenamiento y utilización de la energía metabólica. Evaluar actividades metabólicas

CE26 - Conocer las principales vías metabólicas, su regulación y la interrelación existente entre ellas

CE27 - Integrar la información sobre las funciones de los distintos órganos y sistemas, con objeto de obtener una visión general de
los organismos animales

CE28 - Valorar los procesos fisiológicos desde un punto de vista evolutivo

CE29 - Saber identificar al microscopio orgánulos, células, tejidos y órganos

CE30 - Capacidad de discutir los posibles sesgos (selección, información y confusión) en el contexto de un estudio epidemiológico
determinado

CE31 - Saber calcular e interpretar los índices de concordancia entre observadores, así como los índices de exactitud y rendimiento
de las pruebas diagnósticas

CE32 - Capacidad para realizar e interpretar un análisis de supervivencia en el contexto de los estudios pronósticos

CE33 - Conocimiento de la estructura microscópica de los órganos del hombre

CE34 - Conocimiento de la relación entre la estructura y ultraestructura de los órganos de la especie humana y su función

CE35 - Aprender los conceptos básicos y procedimientos propios de la Genética: a) conocer la naturaleza, organización, función y
transmisión del material hereditario con un especial énfasis en el método de análisis genético aplicado tanto a procariotas como a
eucariotas, b) conocer los cambios en el Material Hereditario con el fin de explicar la gran variabilidad que se observa en los seres
vivos, c) comprender la regulación de la expresión génica como base de la diferenciación y el desarrollo y, d) conocer la genética de
poblaciones para comprender el proceso evolutivo

CE36 - Conocer: la estructura y función de la célula procariota, de los virus y de las partículas subvíricas; la dinámica de
crecimiento microbiano y factores que influyen en el mismo; las vías metabólicas utilizadas por los microorganismos; los
mecanismos de intercambio genético en procariotas; la diversidad microbiana y su importancia ambiental, sanitaria, clínica e
industrial; los antimibacterianos, antifúngicos y antivirales de aplicación en clínica

CE37 - Adquirir destrezas acerca de la observación macroscópica, morfológica y taxonómica para el reconocimiento de plantas de
interés biosanitario

CE38 - Conocer el papel actual que desempeñan las plantas para la investigación biológica de nuevas moléculas de interés
biosanitario

CE39 - Obtener conocimientos sobre: la importancia de las investigaciones recientes en plantas y su aplicación biosanitaria; y, el
cultivo de las plantas de interés biosanitario como recurso natural y económico en áreas rurales deprimidas

CE40 - Conocer los procesos implicados en el mantenimiento y transferencia de la información contenida en el DNA; así como
comprender la regulación de los procesos de expresión génica: regulación de la transcripción, modificaciones en el RNA

CE41 - Comprender la regulación de la síntesis de proteínas; las modificaciones post-traduccionales de proteínas

CE44 - Aplicar los principios de aislamiento e identificación microbiana a muestras clínicas; Realizar pruebas de susceptibilidad a
antimicrobianos de aislados clínicos; Elaborar informes clínicos

CE42 - Definir, comparar y aplicar conceptos inmunológicos relativos a moléculas células, tejidos y procesos del sistema inmune.
Explicar los mecanismos y procesos de regulación en la respuesta inmune normal y patológica. Explicar el fundamento, operación
y rango de aplicación de los métodos inmunodiagnósticos e inmunoterapéuticos. Interpretar resultados experimentales de técnicas
inmunológicas

CE43 - Conocer la microbiota normal del cuerpo humano, su distribución e importancia; Conocer los factores que determinan
el desarrollo de una enfermedad infecciosa; Distinguir los mecanismos de defensa inespecífica y los factores de resistencia a la
infección; Reconocer los factores que intervienen en la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa; Distinguir entre
inmunización activa y pasiva, así como conocer los tipos, ventajas e inconvenientes de ambas; Conocer los principios básicos de
la Quimioterapia, los principales tipos de antibacterianos y antifúngicos, su mecanismo de acción y los factores que influyen en
la aparición de resistencias; Diferenciar entre diagnóstico directo e indirecto, su utilidad y complementariedad; Definir qué es una
muestra clínica y citar los principales tipos, así como expresar cuáles son las normas básicas a seguir en su recogida y transporte;
Conocer los principales agentes etiológicos de los distintos síndromes clínicos que ocurren en nuestro medio y cómo se realiza el
diagnóstico microbiológico de los mismos

CE45 - Conocer: la diversidad animal y de los microorganismos; las adaptaciones funcionales al medio, las interacciones entre
especies y los ciclos biológicos; la acción patógena de los parásitos en sus hospedadores

CE46 - Conocer las alteraciones fisiopatológicas de los sistemas y funciones del organismo humano
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CE47 - Conocer las bases de la pérdida de funciones orgánicas por degeneración /envejecimiento /agentes lesivos

CE48 - Comprender los mecanismos de recuperación funcional del organismo humano por efecto de las terapias físicas y
farmacológicas

CE49 - Manejar las herramientas y adquirir destrezas para desarrollar programas de mejora del entorno, con la perspectiva de su
influencia sobre la salud. En particular se tendrá en cuenta el medio urbano y diferentes condiciones de vida de la población

CE50 - Conocer herramientas de inventario, análisis y representación de variables ambientales que pueden influir en la salud.
Detección de Indicadores. Capacidad de interpretar y valorar los impactos ambientales y, en especial, su incidencia sobre la salud

CE51 - Adquirir conocimientos sobre las rutas metabólicas que dan origen a los distintos tipos de sustancias de interés producidas
por las plantas

CE52 - Conocer la estructura y propiedades de estas sustancias, así como su localización, factores endógenos y ambientales que
afectan a la producción y aplicaciones biosanitarias, alimenticias o industriales de estos compuestos

CE53 - Conocer tanto los factores que afectan a los valores de las magnitudes bioquímicas, tanto biológicos como analíticos; como
las aplicaciones de las magnitudes bioquímicas en medicina y su interpretación

CE54 - Adquirir habilidades para seleccionar las pruebas bioquímicas con mayor valor diagnóstico y predictivo y priorizar su
utilización

CE55 - Adquirir habilidades para desarrollar nuevas pruebas bioquímicas y mejorar su calidad analítica y aplicación en el
laboratorio

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El sistema de acceso será el que establezca con carácter general la legislación vigente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: "Programa
de Orientación Psicopedagógica" y "Programa de Orientación Laboral y Profesional". El "Programa de Orientación Psicopedagógica" contempla dis-
tintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente
las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la reso-
lución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que
emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos
temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de planificación y organización
del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).

El "Programa de Orientación Laboral y Profesional" pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y compe-
tencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de es-
tas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y
se diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.

Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y pro-
fesional.

Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información
necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.

Organización del foro de empleo "Alcajob", que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.

Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.

Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas. Asimismo, desde el
curso académico 2003/2004, la UAH viene desarrollando dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes
una vez matriculados:

Programa de "Cursos Cero", o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y completar los conocimientos y competencias con los que los estu-
diantes de nuevo ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este
programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anterio-
res. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéu-
ticos, que se desarrollan durante el mes de septiembre o las dos primeras semanas de octubre (siempre antes de la incorporación de los estudiantes
a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen previsto matricularse). Los ¿cursos cero¿ tienen carácter voluntario para el estudiante. Su or-
ganización y seguimiento está a cargo del Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes.

Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes la orientación académica necesaria para que desarrollen un aprendi-
zaje autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes y por un coordinador
para cada una de las titulaciones de la UAH. A cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya
función consiste en orientar al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el protocolo que establece el centro. Los tu-
tores reciben una formación específica para desempeñar su labor, mediante talleres formativos organizados por el Gabinete Psicopedagógico.
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Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apo-
yo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera
de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.

Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la uni-
versidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de Grado como
de PostGrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adapta-
ción de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.

Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el
objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de
programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas
con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Los aspectos básicos que regularán la normativa sobre reconocimiento de créditos son los siguientes:

La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público. Se garantiza el de-
recho de los estudiantes a acceder a la normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o
se encuentren ya matriculados.

El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñan-
zas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

El reconocimiento de créditos de materias de formación básica se regirá por el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el
caso del Grado en Biología se establece lo siguiente:

# Siempre que el título del que procede el estudiante sea de la rama de conocimiento de Ciencias, serán objeto de
reconocimiento los créditos cursados correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

# En caso de que el título del que procede el estudiante sea de una rama de conocimiento diferente a la de Ciencias,
serán objeto de reconocimiento los créditos de las materias de formación básica que sean comunes a la rama de
Ciencias.

# El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.

El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas obligatorias se realizará teniendo en cuenta la adecuación
existente entre las competencias obtenidas por el alumno en la materia o asignatura cuyo reconocimiento se preten-
de obtener y las competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén contempladas en el plan de
estudios.

La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos obtenidos como resultado de estancias y ac-
ciones de movilidad que se realicen en aquellas instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien
en el marco de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se efectuará preferentemen-
te por créditos correspondientes a las materias o asignaturas optativas que estén contempladas en el plan de estu-
dios



Identificador : 2500231

12 / 108

La Universidad de Alcalá efectuará, asimismo, el reconocimiento de los créditos de formación transversal, siempre
que el estudiante acredite que ha obtenido determinadas competencias. Según la naturaleza de las competencias
transversales, esta acreditación se basará en la superación de pruebas o exámenes, la obtención de diplomas y cer-
tificados, o la realización de actividades organizadas por la Universidad de Alcalá o por otras instituciones con las
que exista convenio.

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos ECTS del to-
tal del plan de estudios. Estos créditos serán reconocidos como equivalentes a una asignatura transversal de 6 cré-
ditos.

El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las
normas de procedimiento académico. Este plazo se hará público al comienzo del curso.

Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una instancia de acuerdo con el modelo
establecido en las normas de procedimiento interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago
de la tasa oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en alzada ante el Rector, o ante el órgano en
quien delegue. La resolución del Rector agotará la vía administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-ad-
ministrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son los siguientes:

La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de Alcalá tiene carácter público. Se garantiza el dere-
cho de los estudiantes a acceder a la normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se
encuentren ya matriculados.

La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico del alumno de la totalidad de crédi-
tos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan con-
ducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fi-
nalizados y que se ajusten al Real Decreto 1393/2007 con anterioridad a su matrícula. Para ello habrán de comple-
tar los impresos que se establezcan en las normas de procedimiento interno, aportando asimismo la documentación
que les sea requerida por el servicio de gestión académica.

La transferencia de créditos se efectuará de oficio por parte de la Universidad de Alcalá, siempre que el alumno
aporte la documentación necesaria.

La información transferida se referirá únicamente a las materias o asignaturas superadas que consten en el expe-
diente académico del alumno, haciendo referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los crédi-
tos, el año académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes.

Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota media del expediente académico del
alumno.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría. En grupos grandes, presenciales y en aula convencional y/o informática.

Seminarios. En grupos reducidos, presenciales y en aula convencional y/o informática. Podrá consistir en: integración de
conocimientos; discusión de temas monográficos de actualidad; resolución de problemas; exposición de trabajos realizados por los
estudiantes; aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas. En grupos reducidos. Podrán consistir en: prácticas de laboratorio; prácticas en aula; prácticas en aula de
informática; prácticas de campo; etc

Tutorías: Individual o grupal. Podrán consistir en: resolución de dudas de la materia; asesoramiento individual y grupal durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia; etc

Actividades no presenciales. Podrán consistir en: análisis y asimilación de los contenidos de la materia resolución de problemas;
búsqueda ý lectura de bibliografía; preparación de trabajos individuales y grupales; autoevaluaciones; estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas, seminarios y exámenes; acceso a material on-line; etc.

Podrá consistir en: realización de búsquedas bibliográficas utilizando las bases de datos; aplicación del método científico; desarrollo
de un trabajo de investigación; utilización de los programas informáticos relacionados con la elaboración y exposición de informes
científicos; seminarios con los grupos de investigación, exposición y debate de los resultados obtenidos en cada momento;
desarrollo de un trabajo relacionado con las actividades de la entidad pública o empresa privada, tanto en el ámbito nacional
como extranjero; redacción, presentación y defensa de una memoria; seguimiento y evaluación continua del trabajo experimental:
organización y seguridad en el trabajo, destreza experimental adquirida, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

Las Prácticas Externas serán un primer contacto con el mundo laboral, que a veces supone un puente hacia el primer trabajo
profesional, relacionado con la labor realizada en las prácticas. Preferentemente a realizar ser en una empresa u organismo ajenos a
la universidad

El TFG debe permitir al estudiante aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y destrezas adquiridas en las materias
cursadas con anterioridad de la titulación. Aplicará el método científico, desarrollar un proyecto científico, resolver los problemas
inherentes a la investigación científica y, finalmente, será capaz de escribir una memoria

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final sobre los contenidos explicados en las clases presenciales: examen tipo test / preguntas
a desarrollar /problemas, elaboración o pruebas de trabajos teórico-prácticos, etc. En las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación global que se asignará a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar

PRÁCTICAS: La presencialidad de las mismas será obligatoria y permitirá al alumno la puesta en práctica de los conocimientos
teóricos. Se podrá evaluar mediante: examen tipo test / Preguntas a desarrollar; ejecución de trabajo experimental; presentación de
resultados, problemas, cuadernos de prácticas, informes; etc. En las Guías Docentes de cada asignatura se indicará el porcentaje de
la calificación global que se asignará a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar

SEMINARIOS: Se podrá evaluar: ejercicios e informes realizados; realización de trabajos y exposición de seminarios de temas
relacionados con la materia; proyecto individual y/o en grupo; participación en debates, seminarios y exposiciones de trabajo;
análisis crítico de documentos; etc. En las Guías Docentes de cada asignatura se indicará el porcentaje de la calificación global que
se asignará a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar
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OTROS: Asistencia y participación en clase; visita a centros de investigación e industrias; comentarios críticos de lecturas y de
videoconferencias; participación en los foros de la plataforma virtual; etc. En las Guías Docentes de cada asignatura se indicará el
porcentaje de la calificación global que se asignará a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar

Se contará con los Informes del tutor correspondiente en la empresa. Asimismo, el alumno elaborará un informe de la práctica
realizada. Dicho informe no será empleado solo para evaluar al alumno, sino para realizar un seguimiento de las actividades
desarrolladas por el alumno en la empresa u organismo receptor.

Seguimiento y evaluación continua del trabajo: organización y seguridad en el trabajo, destreza adquirida. La evaluación de los
conocimientos adquiridos se completará con la realización de una Memoria, y en el caso que el estudiante desee obtener una
calificación superior a la otorgada por el tutor, una exposición y defensa de la misma ante un tribunal. La evaluación y calificación
se ajustarán a lo establecido en la normativa de la Facultad de Ciencias al respecto

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos en Biología Celular y Fisiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos en Biología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

ASIGNATURA I: MÉTODOS EN BIOLOGÍA CELULAR Y FISIOLOGÍA

Se estudiarán los fundamentos y aplicación de algunos de los principales recursos metodológicos y estrategias experimentales empleados en:

1. Microscopía óptica, electrónica y de barrido. Diferentes tipos de microscopio y técnicas de estudio.

2. Producción de anticuerpos y su utilización. Inmunotécnicas e inmunodetección, mediante

inmunohistoquímica, inmunocitoquímica e inmunoprecipitación.

3. Funcionamiento de micromatrices para proteínas, establecimiento de cultivos celulares animales y técnicas autorradiográficas.

4. Experimentación en Fisiología Animal. Cuestiones metodológicas.

5. Cuestiones éticas en la experimentación de Fisiología Animal.

6. Simulaciones computacionales en Fisiología Animal. Aplicaciones computacionales,

7. Preparaciones con animales in vivo.

8. Preparaciones in vitro.

9. Estudio de la fotosíntesis: valoración de intercambios gaseosos, análisis de fluorescencia
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y discriminación isotópica

10. Sistemas de estimación del estado nutricional e hídrico de las plantas, cultivos hidropónicos.

11. Cultivo de tejidos vegetales y micropropagación.

ASIGNATURA II: MÉTODOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Se estudiarán los fundamentos y aplicación de algunos de los principales recursos metodológicos y estrategias experimentales empleados en:

1. Cromatografía: Principios de separación y aplicaciones.

2. Centrifugación: Principios y aplicaciones.

3. Utilización de isótopos radiactivos.

4. Electroforesis de proteínas y de ácidos nucleicos.

5. Absorción visible y ultravioleta.

6. Métodos de aislamiento, cuantificación y análisis de ADN.

7. Amplificación por PCR.

8. Secuenciación de ácidos nucleicos.

9. Observación microscópica de los microorganismos.

10. Cultivo, aislamiento y conservación de microorganismos.

11. Esterilización y desinfección. Radiaciones germicidas, desinfectantes y antisépticos.

12. Crecimiento microbiano. Dinámica del crecimiento celular y de poblaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG29 - Conocer y comprender los fundamentos en que se basan algunos de los principales métodos y técnicas empleados

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

CG66 - Preparación y observación de imágenes con los diferentes niveles de microscopía

CG67 - Aislar, amplificar y analizar ADN. Analizar e interpretar electroferogramas de secuencias de ADN

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0
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PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Anatomía Animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos morfológicos generales en animales.

· Sistemática básica de Vertebrados.

· Estudio de los sistemas tegumentario, esquelético, digestivo, respiratorio, circulatorio, urogenital, nervioso y órganos sensoriales en los distintos grupos de Ver-
tebrados.

· Otros modelos animales en las Biología Sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas

CG29 - Conocer y comprender los fundamentos en que se basan algunos de los principales métodos y técnicas empleados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Definir, comparar y aplicar conceptos anatómicos básicos. Comprender la organización del cuerpo de los animales. Razonar
en términos de Anatomía Animal los modelos anatómicos, estructuras anatómicas, técnicas de disección, etc

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de

98 0
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bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas

0.0 0.0
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y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia comprende el estudio de la organización celular, tisular y estructural de la anatomía general y funcional del:

· Aparato locomotor

· Sistema nervioso

· Sistema hemolinfático

· Sistema cardiovascular

· Aparato respiratorio

· Aparato digestivo

· Aparato urinario

· Aparato reproductor

· Sistema endocrino

· Sistema intertegumentario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis
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CG31 - Adquirir conocimientos de la organización general de construcción del cuerpo humano (células, tejidos, órganos, sistemas y
aparatos)

CG32 - Adquirir soltura y seguridad en el reconocimiento conceptual, funcional y espacial de las estructuras que integran los
diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, que permitan comprender los procesos fisiológicos

CG68 - Lograr la capacitación para reconocer, valorar y localizar las diferentes estructuras corporales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conseguir comprender e interpretar la evolución de la estructura humana, tanto en el aspecto histórico de la especie
(Filogenia) como en lo correspondiente al desarrollo individual (Ontogenia)

CE19 - Conseguir la adquisición de un lenguaje general de las ciencias de la salud y específico de la Anatomía, Embriología, etc

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc
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Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Termodinámica de la vida
2. Física de la locomoción animal
3. Física del potencial de membrana celular
4. Física del potencial de acción
5. Física de las radiaciones (ionizantes y no ionizantes)
6. Óptica: lentes y microscopios (óptico y electrónico)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Comprensión de los principios físicos subyacentes a procesos biológicos importantes

CE21 - Capacidad de análisis y síntesis de los procesos físicos involucrados en fenómenos biológicos importantes, así como
capacidad de razonar críticamente sobre los fundamentos físicos de los procesos biológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de

0 100
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laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0
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SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Biomoléculas: estructura, propiedades y función. Enzimología: mecanismos de catálisis; regulación enzimática. Membranas biológicas: estructura y función.

· Comunicación celular: hormonas, receptores y efectores.

· Información genética: transmisión, replicación , transcripción y traducción. Bioenergética: generación, almacenamiento y utilización de la energía metabólica.
Metabolismo: principales vías metabólicas, regulación e interrelación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG33 - Conocer la estructura y la función de las biomoléculas que componen los seres vivos

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG35 - Aislar, analizar e identificar biomoléculas

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

CG69 - Conocer los procesos implicados en la transmisión y expresión de la información genética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer los mecanismos de la acción catalítica de las enzimas y las formas de regulación de la actividad enzimática

CE25 - Conocer el proceso de generación, almacenamiento y utilización de la energía metabólica. Evaluar actividades metabólicas

CE26 - Conocer las principales vías metabólicas, su regulación y la interrelación existente entre ellas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de

196 0
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las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se

0.0 0.0
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indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE PRIMERA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.

TEMA 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. Variables estadísticas. Distribuciones de frecuencias. Medidas de posición, dispersión y forma.

TEMA 2. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. Momentos de las distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación.

PARTE SEGUNDA: PROBABILIDAD.

TEMA 3. PROBABILIDAD. Probabilidad. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos aleatorios. Teorema de la
probabilidad total y teorema de Bayes.

TEMA 4. VARIABLES ALEATORIAS.
Variables aleatorias discretas. Función de distribución. Momentos.Variables aleatorias continuadas. Momentos. Función de distribución. Teorema de
Tchebychev.

TEMA 5. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. Distribuciones de probabilidad discretas: Binomial y Poisson. Aproximación de una distribución bino-
mial por medio de una de Poisson. Distribuciones de probabilidad continuadas: Exponencial, Normal, Ji-cuadrado de Pearson, t de Student y F de Sne-
decor. Aproximación de una distribución binomial y una distribución de Poisson por medio de una normal.

PARTE TERCERA: INFERENCIA ESTADÍSTICA.

TEMA 6: ESTIMACIÓN PUNTUAL Y POR INTERVALO. Muestreo. Estimación puntual. Intervalos de confianza.

TEMA 7. CONTRASTES DE HIPÓTESIS. Hipótesis nula y alternativa. Tipos de error. Nivel de significación. Potencia de un contraste. Nivel crítico ( p-
valor). Contrastes paramétricos y no paramétricos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Capacidad de analizar, proponer y discutir modelos estadísticos para explicar distintos fenómenos relacionados con la
biología

CE23 - Manejo de programas informáticos de estadística para el tratamiento de datos, aplicación del procedimiento adecuado e
interpretación de los resultados obtenidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
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fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nomenclatura y Formulación de compuestos químicos. Clasificación de los compuestos orgánicos: grupos funcionales.

Estructura de la materia. Tipos de enlace. Enlace en moléculas orgánicas. Aromaticidad.

Complejos de coordinación.

Fuerzas intermoleculares: su influencia en las propiedades físicas de los compuestos químicos.

Aspectos básicos de termodinámica y cinética de las reacciones químicas. Equilibrio químico: equilibrios ácido-base y equilibrios de oxidación-reduc-
ción. Aplicación a compuestos orgánicos.

Isomería estructural.

Estereoisomería: isomería conformacional y configuracional. Aplicación a algunos de los principales constituyentes de las biomoléculas -monosacári-
dos y aminoácidos.

Principios de reactividad en química orgánica: efectos electrónicos, intermedios de reacción.

Principales tipos de reacciones de compuestos orgánicos: sustitución, eliminación, adición, condensación y transposición. Aplicación a procesos bioló-
gicos.

Prácticos:

Operaciones básicas de laboratorio.

Preparación de disoluciones. Valoraciones ácido-base, indicadores. Determinación de pH.

Disoluciones amortiguadoras. Reactividad de compuestos orgánicos.

Estequiometría y cálculo del rendimiento de una reacción química

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG36 - Conocer y usar el lenguaje químico relativo a la formulación y nomenclatura de compuestos químicos de acuerdo con las
reglas de la IUPAC y del sistema tradicional
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CG37 - Adquirir y revisar conocimientos relativos a la estructura de los compuestos químicos con especial énfasis en las sustancias
orgánicas como base a las biomoléculas. Deducción de las propiedades físicas y químicas de una sustancia de acuerdo con su
estructura

CG38 - Conocer las bases de la termodinámica y la cinética que controlan las reacciones químicas

CG39 - Entender el concepto de equilibrio químico y saberlo aplicar cualitativa y cuantitativamente a reacciones ácidobase y redox

CG40 - Identificar y relacionar compuestos isómeros: isomería estructural y estereoisomería (confórmeros, isómeros geométricos y
ópticos)

CG41 - Conocer las reacciones orgánicas fundamentales, así como los mecanismos que las gobiernan. Ser capaz de deducir la
reactividad de los compuestos orgánicos en base a la presencia en su estructura de los distintos grupos funcionales

CG42 - Conocer y aprender a respetar las normas de seguridad básicas para el trabajo en un laboratorio de química. Ser capaz de
utilizar adecuadamente material elemental de un laboratorio químico y de manejar instrumentación sencilla. Conocer métodos de
aislamiento y purificación de substancias orgánicas. Ser capaz de preparar disoluciones y expresar adecuadamente su concentración.
Ser capaz de preparar disoluciones tampón, determinar pHs y realizar valoraciones ácido-base. Experimentar la reactividad de
moléculas orgánicas en base a la naturaleza de su grupo funcional. Poner en práctica las bases del método científico: observación,
toma de datos e interpretación de resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las

0.0 0.0
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actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No consta

5.5.1.3 CONTENIDOS

Regulación funcional.

Homeostasis y sistemas reguladores.

Funciones de integración y coordinación (Control neurológico y endocrino).

Sistema nervioso: fisiología de la neurona, sinapsis, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo.

Sistemas sensoriales.

Control del movimiento.

Sistema endocrino.

Funciones de intercambio de materia y energía con el medio.

Nutrición, funciones digestivas, energía y temperatura.

Fisiología de la respiración: intercambio y transporte de gases.

Fisiología de la circulación: sangre, corazón, circulación y hemodinámica.

Fisiología hidrosalina: osmorregulación y excreción.

Funciones de reproducción y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Diseñar y emplear modelos de experimentación animal aplicados a la salud



Identificador : 2500231

36 / 108

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG43 - Conocer la importancia de la Fisiología para la comprensión de la salud y la enfermedad

CG70 - Diferenciar con claridad conceptos fisiológicos básicos tales como: estructura, función, medio interno, homeostasis,
regulación, retroalimentación, adaptación y diversidad animal

CG71 - Conocer la relación existente entre la estructura y la función de los distintos órganos y sistemas, así como los mecanismos
moleculares básicos implicados en los procesos fisiológicos, dentro de la diversidad animal

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Integrar la información sobre las funciones de los distintos órganos y sistemas, con objeto de obtener una visión general de
los organismos animales

CE28 - Valorar los procesos fisiológicos desde un punto de vista evolutivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las

0.0 0.0
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actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Biología Celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

Estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología de la célula eucariota. Ello implica no sólo la descripción de cada una de sus partes y su respectiva
implicación funcional, sino también el estudio de procesos celulares muy dinámicos como: transporte, señalización, secreción, crecimiento, prolifera-
ción, diferenciación, envejecimiento, muerte e interacción con otras células y componentes extracelulares.
Estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología de cada uno de los tejidos que conforman el cuerpo humano, con un especial interés en procesos
de renovación y control de su actividad.

Contenidos prácticos:

Reconocimiento e identificación de imágenes estructurales y ultraestructurales de células, sus orgánulos y componentes en diferentes situaciones.

Actividades guiadas:

Resolución de problemas relacionados con la Biología Celular, impartición de seminarios y elaboración de trabajos de tipo revisión sobre aspectos
puntuales de la fisiología celular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No constan

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG31 - Adquirir conocimientos de la organización general de construcción del cuerpo humano (células, tejidos, órganos, sistemas y
aparatos)

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias
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CG71 - Conocer la relación existente entre la estructura y la función de los distintos órganos y sistemas, así como los mecanismos
moleculares básicos implicados en los procesos fisiológicos, dentro de la diversidad animal

CG73 - Comprender los distintos grados de organización de la estructura de los seres vivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conseguir la adquisición de un lenguaje general de las ciencias de la salud y específico de la Anatomía, Embriología, etc

CE29 - Saber identificar al microscopio orgánulos, células, tejidos y órganos

CE34 - Conocimiento de la relación entre la estructura y ultraestructura de los órganos de la especie humana y su función

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc
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Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

50.0 80.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

10.0 30.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

10.0 30.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Histología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No constan

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

Estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología de cada uno de los tejidos que conforman animales y plantas superiores, con un especial interés en
procesos de renovación y control de su actividad.

Contenidos prácticos:

Reconocimiento e identificación de imágenes estructurales y ultraestructurales de tejidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No constan

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG31 - Adquirir conocimientos de la organización general de construcción del cuerpo humano (células, tejidos, órganos, sistemas y
aparatos)

CG53 - Conocer la anatomía y morfología animal y vegetal

CG72 - Conocimientos específicos del estado de enfermedad o alteración de la función de los distintos órganos y aparatos. Conocer
la terminología que identifica las principales consecuencias patológicas en síntomas y signos

CG74 - Conocimiento de la estructura y fisiología de los tejidos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conseguir la adquisición de un lenguaje general de las ciencias de la salud y específico de la Anatomía, Embriología, etc

CE29 - Saber identificar al microscopio orgánulos, células, tejidos y órganos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:

0 100



Identificador : 2500231

42 / 108

integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

50.0 80.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo

10.0 30.0
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experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

10.0 30.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Epidemiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Presentación. Concepto de epidemiología y sus aplicaciones

2. Epidemiología descriptiva: persona, lugar y tiempo

3. Tipos de estudios epidemiológicos

4. Estudios Ecológicos

5. Medidas de frecuencia

6. Epidemiología analítica: Estudios de cohortes

7. Epidemiología analítica: Estudios transversales

8. Epidemiología analítica: Estudios de casos y controles

9. Epidemiología analítica: Estudios de intervención

10. Medidas de asociación

11. Medidas de impacto potencial

12. Error sistemático I. Sesgos de selección

13. Error sistemático II. Sesgos de información

14. Error sistemático III. Sesgo de confusión.

15. Interacción y modificación de efecto.

16. Valoración de la causalidad en salud pública.

La asignatura de Epidemiología tiene como propósito lograr que el estudiante comprenda los elementos conceptuales y metodológicos básicos de la
Epidemiología para el análisis descriptivo del proceso salud - enfermedad de la población, en su dimensión colectiva.
El desarrollo de las actividades del programa de Epidemiología se centra en los procedimientos y técnicas para la medición y análisis descriptivo de la
situación de salud de la población, así como en la profundización de la epidemiología analítica, que permite el diseño de estudios, su posterior análisis,
así como la lectura crítica de artículos relacionados, lo que garantiza un grado de autonomía suficiente en investigación a todos aquellos que cursen
esta asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG45 - Poseer y comprender conocimientos de epidemiología y sus aplicaciones en el ámbito de la salud (apoyándose en libros de
texto avanzados y artículos de investigación actuales con aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio)

CG46 - Capacidad para calcular e interpretar los indicadores, medidas demográficas, medidas de frecuencia, asociación e impacto
(a través de reunir, analizar e interpretar datos relevantes)

CG47 - Capacidad de entender, analizar y discutir críticamente las características de estudios de cualquiera epidemiológicos (a
través de la elaboración y defensa de argumentos)

CG48 - Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones referentes a interpretación de los resultados de un
estudio epidemiológico en términos de magnitud de la asociación, significación estadística y precisión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Capacidad de discutir los posibles sesgos (selección, información y confusión) en el contexto de un estudio epidemiológico
determinado

CE31 - Saber calcular e interpretar los índices de concordancia entre observadores, así como los índices de exactitud y rendimiento
de las pruebas diagnósticas

CE32 - Capacidad para realizar e interpretar un análisis de supervivencia en el contexto de los estudios pronósticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0
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PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte teórica:

Concepto de Microbiología. Evolución de la Microbiología como Ciencia. Posición de los microorganismos en la escala biológica.

La célula procariótica: estructura y función de los componentes celulares. Crecimiento microbiano: división celular y dinámica de crecimiento de pobla-
ciones microbianas.

Metabolismo energético: rutas metabólicas microbianas llevadas a cabo por los microorganismos fototrofos, quimioliotrofos y quimiorganotrofos.

Genética bacteriana. Recombinación genética en bacterias. Descripción sistemática de las bacterias y arqueas.

Los virus y partículas subvíricas.

Microbiología aplicada: microbiología sanitaria y clínica, ambiental y biotecnología.

Parte práctica:

Recuento, aislamiento e identificación bioquímica de microorganismos de una muestra de agua, suelo y/o aire.

Aislamiento y observación microscópica de la microbiota normal de la piel, faringe y fosas nasales.

Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Curva de crecimiento de un microorganismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT10 - Uso de TICs en Biología

CT11 - Trabajar tanto en grupos cooperativos como en un equipo de carácter interdisciplinar. Habilidades en las relaciones
interpersonales

CT12 - Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente

CT13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Conocer: la estructura y función de la célula procariota, de los virus y de las partículas subvíricas; la dinámica de
crecimiento microbiano y factores que influyen en el mismo; las vías metabólicas utilizadas por los microorganismos; los
mecanismos de intercambio genético en procariotas; la diversidad microbiana y su importancia ambiental, sanitaria, clínica e
industrial; los antimibacterianos, antifúngicos y antivirales de aplicación en clínica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:

0 100
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integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo

0.0 0.0
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experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Organografía Microscópica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos teóricos

Estudio de la estructura y ultraestructura de los órganos del ser humano y sus relaciones para formar aparatos y sistemas.

Contenido práctico

Reconocimiento e identificación de imágenes estructurales y ultraestructurales de secciones de órganos de mamíferos y humanos.

Actividades guiadas

Impartición de seminarios y elaboración de trabajos de tipo revisión sobre aspectos puntuales de la estructura y ultraestructura de los órganos huma-
nos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Integrar la información sobre las funciones de los distintos órganos y sistemas, con objeto de obtener una visión general de
los organismos animales

CE33 - Conocimiento de la estructura microscópica de los órganos del hombre

CE34 - Conocimiento de la relación entre la estructura y ultraestructura de los órganos de la especie humana y su función

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de

98 0
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las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se

0.0 0.0
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indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte teórica

Estructura y organización del Material Hereditario. Replicación del Material Hereditario

Replicación en relación con el ciclo celular Base molecular de la mutación y la reparación Parasexualidad en virus y en bacterias Mecanismos sexua-
les en eucariotas: la meiosis

Mendelismo. Variaciones de la dominancia. Series alélicas. Ligamiento y recombinación.

Interacción génica y efecto del medio ambiente. Genética del sexo.

Genética de los caracteres cuantitativos Fenogénesis

El código genético

Flujo de la información genética. Transcripción. Traducción Regulación de la expresión génica en procariotas y eucariotas. Desarrollo en eucariotas.

Genética de poblaciones.

Parte práctica.

Estudios de herencia de genes autonómicos, ligados y ligados al sexo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line
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CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas

CG27 - Adquisición del compromiso ético en el trabajo, siendo consciente de las implicaciones sociales, legales y éticas de su
profesión

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

CG49 - Entender y valorar la importancia del trabajo experimental en el avance del conocimiento científico

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Aprender los conceptos básicos y procedimientos propios de la Genética: a) conocer la naturaleza, organización, función y
transmisión del material hereditario con un especial énfasis en el método de análisis genético aplicado tanto a procariotas como a
eucariotas, b) conocer los cambios en el Material Hereditario con el fin de explicar la gran variabilidad que se observa en los seres
vivos, c) comprender la regulación de la expresión génica como base de la diferenciación y el desarrollo y, d) conocer la genética de
poblaciones para comprender el proceso evolutivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante
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Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Plantas de Interés Biosanitario
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos teóricos básicos sobre la morfología de las plantas. Reconocimiento las principales plantas de aplicación biosanitaria. Estudio sistemá-
tico de las principales algas, briófitos, helechos y espermatófitos con interés biosanitario: dietético, económico, cosmetológico, alergénico, medicinal,
toxicológico y de interés especial. Cultivo de plantas de interés biosanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Adquirir destrezas acerca de la observación macroscópica, morfológica y taxonómica para el reconocimiento de plantas de
interés biosanitario

CE38 - Conocer el papel actual que desempeñan las plantas para la investigación biológica de nuevas moléculas de interés
biosanitario

CE39 - Obtener conocimientos sobre: la importancia de las investigaciones recientes en plantas y su aplicación biosanitaria; y, el
cultivo de las plantas de interés biosanitario como recurso natural y económico en áreas rurales deprimidas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión

0 100
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de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,

0.0 0.0
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problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Biología Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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No constan

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG51 - Comprender el método científico aplicado a la Biología Molecular; comprensión de experimentos y extracción de
conclusiones; manejo de la metodología práctica básica en un laboratorio de Biología Molecular

CG52 - Apreciar la importancia del dinamismo de la ciencia y del avance de los conocimientos científicos

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Conocer los procesos implicados en el mantenimiento y transferencia de la información contenida en el DNA; así como
comprender la regulación de los procesos de expresión génica: regulación de la transcripción, modificaciones en el RNA

CE41 - Comprender la regulación de la síntesis de proteínas; las modificaciones post-traduccionales de proteínas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las

0.0 0.0
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actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Inmunología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE TEÓRICA:

BLOQUE TEMÁTICO I.- INTRODUCCIÓN

Tema 1.- Nomenclatura e historia de la inmunología.

Tema 2.- Control y regulación de la reactividad inmune. Tipos de respuesta inmune.

BLOQUE TEMÁTICO II.- GENERACIÓN DE CÉLULAS INMUNES Y SUS RECEPTORES

Tema 3.- linfocitos B. Estructura y función de anticuerpos. Diferenciación de células B. Subtipos de células B.

Tema 4.- linfocitos T. Receptor de las células T, diferenciación de las células T. Subtipos de células T.

Tema 5.- Células accesorias y células presentadoras de antígenos. Moléculas de histocompatibilidad.

Tema 6.- Otras poblaciones celulares del sistema inmune. Células NK y NKT

BLOQUE TEMÁTICO III. COMUNICACIÓN CELULAR Y RECIRCULACIÓN

Tema 7.- Factores de crecimiento y diferenciación en el sistema inmune.

Tema 8.- Recirculación de células inmunes.

Tema 9.- Tejidos y órganos linfoides.

BLOQUE TEMÁTICO IV. INFLAMACIÓN Y RESPUESTA INMUNE

Tema 10.- El sistema del complemento y las respuestas inmunes.

Tema 11.- Inflamación.

Tema 12. - Consecuencias sistémicas de la inflamación.



Identificador : 2500231

61 / 108

BLOQUE TEMÁTICO V REGULACIÓN INMUNE

Tema 13.- Discriminación entre antígenos propios y extraños.

Tema 14.- Apoptosis en el sistema inmune.

BLOQUE TEMÁTICO VI. INMUNOPATOLOGIA, INMUNODIAGNÓSTICO E IMMUNOTERAPIA

Tema 15.- Fracaso del sistema inmune.

Tema 16.- Inmunodiagnóstico.

Tema 17.- Inmunoterapia.

SEMINARIOS METODOLÓGICOS

1. Por qué hay que saber leer y presentar artículos originales de investigación.

2. Cómo buscar y asimilar el contenido de un artículo de investigación.

3. Cómo preparar y entrenar la presentación oral.

4. Cómo presentar un seminario y discutir en público.

5. Ejemplo de la metodología para la presentación de un artículo original de investigación.

PARTE PRÁCTICA:

Tema 1.- Preparación y adquisición muestras celulares por citometría de flujo.

Tema 2.- Separación, contaje y cultivo de células inmunes. Clonación celular.

Tema 3.- Análisis de estudios de citometría de flujo.

Tema 4.- análisis citómicos.

Tema 5.- Estudio de la función de células inmunes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones sobre el desarrollo del programa

¿Cómo empieza el curso? El curso empieza con una reflexión acerca del abordaje ante el aprendizaje de cada alumno y una amplia introducción a la
inmunología (cinco horas) en la que se describe y ejemplifican sus conceptos más importantes. Simultáneamente se desarrollan seminarios de entre-
namiento metodológico para las tareas de la asignatura. Tras esta fase de introducción y entrenamiento realizaremos pruebas voluntarias de evalua-
ción formativa y realizaremos las tareas formativas principales del curso.

¿Por qué empieza de esa manera? Hacemos esto así por que es necesario aumentar el nivel de compromiso de los alumnos con su propio aprendi-
zaje, desarrollar competencias instrumentales y dominar el lenguaje básico de la inmunología.

¿En qué encontrarán la mayor dificultad? La mayor dificultad de la inmunología es comprender su rico lenguaje que es completamente nuevo para
la mayoría de los estudiantes.

¿Qué harán los estudiantes según se desarrolla el curso? Se propondrán a lo largo del cuatrimestre tareas formativas a los estudiantes, que pre-
tenden hacerles reflexionar y comprender lo que deberán aprender, desarrollar competencias a través de la realización de actividades y desarrollar ca-
pacidad de aprendizaje autónomo.

¿De que manera se enseña cómo obtienen evidencias razonan y trabajan los inmunólogos?
Para que los estudiantes comprendan como trabajan los inmunólogos se realizaran prácticas de laboratorio y trabajos de análisis de artículos origina-
les de investigación en inmunología. En clase y prácticas se ilustrará y practicará como los inmunólogos obtienen evidencias experimentales y razonan
a partir de ellas.

¿Qué cuestiones importantes responderá la asignatura? Los estudiantes comprenderán como funciona el sistema inmune, cómo interaccionan sus
elementos y como principios, elementos y tecnologías inmunológicas pueden ser aplicados a la investigación biológica.

¿Que competencias desarrollará la asignatura? La asignatura ayudará a desarrollar la capacidad para el razonamiento hipotético deductivo, el dise-
ño experimental y el proceso de información en inmunología.

¿Cómo finalizará el curso y por que lo hace así? Después de conocer la composición y el funcionamiento del sistema inmune estudiaremos sus fa-
llos y como la tecnología inmunológica puede aplicarse al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así tendréis una visión de las aplicaciones de la
inmunología.

¿Qué encontrarán atractivo y fascinante? La asignatura resultará atractiva por su enfoque práctico, los alumnos reconocen que ha sido una expe-
riencia educativa nueva y útil para ellos por que han desarrollado competencias esenciales para el proceso de información científica tanto bibliográfica
como experimental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos: genómicos, transcriptómicos,
proteómicos, metabolómicos, datos bibliográficos, etc y usar las herramientas bioinformáticas básicas

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT10 - Uso de TICs en Biología

CT11 - Trabajar tanto en grupos cooperativos como en un equipo de carácter interdisciplinar. Habilidades en las relaciones
interpersonales

CT14 - Desarrollar interés por la investigación clínica como actividad profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de

98 0
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bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas

0.0 0.0
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y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Microbiología Sanitaria y Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte teórica:

· Microbiota normal del cuerpo humano

· Etapas en el desarrollo de un proceso infeccioso

· Principales factores de virulencia de los microorganismos patógenos Mecanismos de defensa inespecíficos frente a la infección Epidemiología de las enfermeda-
des infecciosas

· Medidas preventivas para el control de enfermedades infecciosas Quimioterapia

· Métodos de diagnóstico de los principales síndromes clínicos

Parte práctica:

· Aislamiento y análisis de la microbiota normal de la mucosa bucal y faríngea. Aislamiento de microorganismos patógenos de muestras clínicas

· Identificación por métodos bioquímicos, serológicos y moleculares de los patógenos aislados.

· Ensayos de susceptibilidad antimicrobiana de los patógenos aislados. Observación de preparaciones microscópicas de muestras hospitalarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos: genómicos, transcriptómicos,
proteómicos, metabolómicos, datos bibliográficos, etc y usar las herramientas bioinformáticas básicas

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT10 - Uso de TICs en Biología

CT11 - Trabajar tanto en grupos cooperativos como en un equipo de carácter interdisciplinar. Habilidades en las relaciones
interpersonales

CT15 - Responsabilidad en el trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Aplicar los principios de aislamiento e identificación microbiana a muestras clínicas; Realizar pruebas de susceptibilidad a
antimicrobianos de aislados clínicos; Elaborar informes clínicos

CE43 - Conocer la microbiota normal del cuerpo humano, su distribución e importancia; Conocer los factores que determinan
el desarrollo de una enfermedad infecciosa; Distinguir los mecanismos de defensa inespecífica y los factores de resistencia a la
infección; Reconocer los factores que intervienen en la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa; Distinguir entre
inmunización activa y pasiva, así como conocer los tipos, ventajas e inconvenientes de ambas; Conocer los principios básicos de
la Quimioterapia, los principales tipos de antibacterianos y antifúngicos, su mecanismo de acción y los factores que influyen en
la aparición de resistencias; Diferenciar entre diagnóstico directo e indirecto, su utilidad y complementariedad; Definir qué es una
muestra clínica y citar los principales tipos, así como expresar cuáles son las normas básicas a seguir en su recogida y transporte;
Conocer los principales agentes etiológicos de los distintos síndromes clínicos que ocurren en nuestro medio y cómo se realiza el
diagnóstico microbiológico de los mismos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de

98 0
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las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se

0.0 0.0
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indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

NIVEL 2: Parasitología Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se pretende dar a conocer al alumno los siguientes conceptos:

En primer lugar, se abordará el fenómeno de parasitismo, las tendencias adaptativas que desarrollan los parásitos y la especificad parasitaria. Conoci-
do el fenómeno del parasitismo proponemos que el alumno se adentre en la biología de la interrelación parásito-hospedador, es decir, aprender que es
un ciclo biológico y epidemiológico, con sus distintas posibilidades, así como las características diferenciales y propias de los hospedadores y sus pa-
rásitos.

Seguidamente, el alumno conocerá las acciones patógenas que ejerce el parásito sobre el hospedador y cómo responde éste al primero mediante la
respuesta inmune. Se estudiarán también los mecanismos de evasión de la respuesta inmune y los de inmunopatología. Todo esto nos conducirá al
concepto de enfermedad parasitaria. Este bloque general se estructura en 4 temas finalizándolo con el tratamiento de la importancia socioeconómica y
sanitaria de las parasitosis.

Una vez dados los conceptos generales se pasará a los temas de Parasitología descriptiva con el estudio de las principales especies parásitas de tras-
cendencia sanitaria. Los primeros temas se dedicarán a los protozoos parásitos, los siguientes a los helmintos parásitos y por último a los artrópodos
que ejercen una acción directa parasitaria. De cada especie se tratarán los siguientes aspectos: morfología, ciclo biológico, ciclo epidemiológico y los
efectos de la interrelación parásito-hospedador que conduce a la enfermedad parasitaria explicando la patología y sintomatología de cada enfermedad
parasitaria.

En cuanto al contenido de las clases prácticas se estructurarán en dos bloques: el primero dirigido al reconocimiento de los parásitos (protozoos, hel-
mintos y artrópodos) y el segundo abordará las técnicas más útiles para la búsqueda y extracción de parásitos en muestras de agua, verduras, carnes
y pescados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG53 - Conocer la anatomía y morfología animal y vegetal

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Conocer: la diversidad animal y de los microorganismos; las adaptaciones funcionales al medio, las interacciones entre
especies y los ciclos biológicos; la acción patógena de los parásitos en sus hospedadores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,

0.0 0.0
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elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Fisiopatología Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Objetivos docentes: Al finalizar el curso los alumnos deberán conocer la fisiología humana, los mecanismos básicos de enfermedad y fundamentos
de patología.

Concepto de fisiopatología y principios de homeostasis del organismo en la salud y en la enfermedad:

· Fisiopatología de la sangre

· Fisiopatología del sistema cardiovascular

· Fisiopatología de los líquidos corporales y del riñón

· Fisiopatología del aparato respiratorio

· Fisiopatología del aparato digestivo

· Fisiología del sistema endocrino

· Fisiopatología del sistema nervioso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG54 - Valorar la importancia de la Fisiopatología en las Ciencias de la Salud, asumiendo el carácter de los estados de salud y la
enfermedad

CG55 - Adquirir los conocimientos básicos que le permitan al estudiante abordar las demás disciplinas de sus estudios (Afecciones
Médicas y Quirúrgicas) para el desarrollo de su carrera profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT16 - Familiarizarse con la terminología médica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Conocer las alteraciones fisiopatológicas de los sistemas y funciones del organismo humano

CE47 - Conocer las bases de la pérdida de funciones orgánicas por degeneración /envejecimiento /agentes lesivos

CE48 - Comprender los mecanismos de recuperación funcional del organismo humano por efecto de las terapias físicas y
farmacológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100
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Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;

0.0 0.0
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participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Ecología y Bienestar Humano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de ecología y medio ambiente. Características ecológicas de la especie humana.Evolución del hábitat humano. Ecosistemas
humanizados. Cambio global, urbanización e impactos a distintas escalas.

Bienestar y necesidades básicas de las poblaciones humanas. Energía, agua, materias primas.
Componentes de la sostenibilidad. Evaluación y escenarios.

Entorno y percepción humana. Afectividad, elementos del entorno que influyen en el bienestar. Estructura y cambios en el entorno. Percepción, in-
terpretación y aprendizaje del entorno, factores de los que depende.

El medio urbano. Calidad de vida. Ciudades habitables. Principales servicios de la ciudad con efectos sobre el bienestar. Transporte, calidad del ai-
re, zonas verdes, gestión de residuos, control del ruido. Herramientas y programas de mejora. Agenda local 21. Planificación ambiental en el medio ur-
bano.

Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. El caso especial de las ciudades, ecosistemas urbanos. Biodiversidad. Paisaje. Agroeco-
sistemas. Productos y valor natural.
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Evaluación de Ecosistemas del Milenio.

Cambio global. Patrones y amenazas. Ocupación del territorio y usos del suelo. Cambio climático. Alteración del ciclo global de los elementos. Degra-
dación de los ecosistemas.

Desarrollo humano y riesgo ambiental. Salud de ecosistemas y análisis de riesgos. Evaluación y mitigación del impacto humano. Contexto ecológi-
co, social y económico del desarrollo. Conductas saludables. Educación ambiental y ciudadana. Planificación para la salud y la calidad de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas

CG56 - Adquirir la capacidad de analizar desde una perspectiva sistémica, el entorno donde se desarrolla la actividad humana, sus
componentes básicos y los procesos que influyen en el bienestar y la salud

CG57 - Conocer los procedimientos de la evaluación y gestión del riesgo ambiental, así como su aplicación a distintas escalas y
contextos de desarrollo, considerando de forma conjunta la planificación para la seguridad, la sostenibilidad y la salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Manejar las herramientas y adquirir destrezas para desarrollar programas de mejora del entorno, con la perspectiva de su
influencia sobre la salud. En particular se tendrá en cuenta el medio urbano y diferentes condiciones de vida de la población

CE50 - Conocer herramientas de inventario, análisis y representación de variables ambientales que pueden influir en la salud.
Detección de Indicadores. Capacidad de interpretar y valorar los impactos ambientales y, en especial, su incidencia sobre la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0
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Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a

0.0 0.0
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cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Productos Vegetales de Interés Biosanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las plantas producen una gran cantidad de principios activos de interés sanitario, tanto por la toxicidad de muchos de ellos, como por sus aplicaciones
terapéuticas o su incidencia sobre la alimentación, higiene o cosmética. En esta asignatura se estudia como las plantas elaboran estas sustancias y
cuales son sus funciones y aplicaciones. Asimismo se estudian los principios de la Biotecnología orientados a la mejora de la calidad y producción de
materias primas de origen vegetal que tengan interés biosanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG58 - Obtener una visión global y razonada del metabolismo vegetal. Comprender los conceptos fundamentales referentes al
significado, origen, evolución, regulación y unciones en las plantas del metabolismo secundario

CG59 - Conocer y saber utilizar los principales métodos de análisis para la detección, identificación y cuantificación de productos
vegetales

CG60 - Comprender los fundamentos de la Biotecnología de las plantas. Conocer y saber realizar los procesos y métodos
empleados en esta rama aplicada de la Biología Vegetal

CG61 - Conocer las aplicaciones de la Biotecnología vegetal a las industrias farmacéutica, cosmética, alimenticia, etc.
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CG62 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis de conocimientos diversos, así como de organizar los tiempos de estudio y
realización de actividades no presenciales. Adquirir capacidad de comunicar adecuadamente, de manera escrita y oral, los
conocimientos adquiridos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51 - Adquirir conocimientos sobre las rutas metabólicas que dan origen a los distintos tipos de sustancias de interés producidas
por las plantas

CE52 - Conocer la estructura y propiedades de estas sustancias, así como su localización, factores endógenos y ambientales que
afectan a la producción y aplicaciones biosanitarias, alimenticias o industriales de estos compuestos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc



Identificador : 2500231

77 / 108

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Bioquímica Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objeto de estudio los aspectos bioquímicos del organismo humano en la salud y en la enfermedad y la aplicación de las téc-
nicas bioquímicas y de biología molecular al diagnóstico, control del tratamiento, seguimiento, prevención e investigación de la enfermedad. Para ello,
se definen los siguientes bloques temáticos:

· Introducción histórica y reconocimiento como especialidad sanitaria.

· Metrología, donde se definen las magnitudes bioquímicas, la variabilidad analítica y la evaluación de la calidad analítica, así como el control de calidad.

· Semiología, donde se aborda la variabilidad biológica, los valores de referencia y el valor semiológico de las magnitudes bioquímicas, incluyendo las pruebas
necesarias para analizar su capacidad discriminante y los criterios de selección de las magnitudes bioquímicas para su aplicación al diagnóstico, el pronóstico y
el seguimiento de la enfermedad.

· Evaluación bioquímica de las alteraciones metabólicas

· Evaluación bioquímica de las alteraciones metabólicas y del funcionamiento de órganos y sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG63 - Conocer los cambios bioquímicos que se producen en la enfermedad y sus bases moleculares

CG64 - Adquirir habilidades en la aplicación del método científico al estudio de la enfermedad, de sus causas y de sus signos
bioquímicos

CG65 - Conocer los métodos y técnicas en Biología Celular, Fisiología, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Genética,
Microbiología, Inmunología, etc.; sus fundamentos y aplicaciones. Capacidad para utilizar el equipamiento básico en todos estos
campos. Dominar la terminología básica de cada una de estas Ciencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53 - Conocer tanto los factores que afectan a los valores de las magnitudes bioquímicas, tanto biológicos como analíticos; como
las aplicaciones de las magnitudes bioquímicas en medicina y su interpretación

CE54 - Adquirir habilidades para seleccionar las pruebas bioquímicas con mayor valor diagnóstico y predictivo y priorizar su
utilización

CE55 - Adquirir habilidades para desarrollar nuevas pruebas bioquímicas y mejorar su calidad analítica y aplicación en el
laboratorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

2 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0
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PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las
actividades de evaluación que esté previsto
realizar

0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Deberá ser un trabajo original, dirigido por un profesor, en relación con el contenido del Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos: genómicos, transcriptómicos,
proteómicos, metabolómicos, datos bibliográficos, etc y usar las herramientas bioinformáticas básicas

CG2 - Realizar análisis cito-histológicos, bioquímicos, genéticos, microbiológicos, parasitológicos, inmunológicos, etc.

CG14 - Diseñar y emplear modelos de experimentación animal aplicados a la salud

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Podrá consistir en: realización de
búsquedas bibliográficas utilizando las
bases de datos; aplicación del método
científico; desarrollo de un trabajo
de investigación; utilización de los
programas informáticos relacionados con
la elaboración y exposición de informes
científicos; seminarios con los grupos de
investigación, exposición y debate de los
resultados obtenidos en cada momento;
desarrollo de un trabajo relacionado con
las actividades de la entidad pública

300 0
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o empresa privada, tanto en el ámbito
nacional como extranjero; redacción,
presentación y defensa de una memoria;
seguimiento y evaluación continua del
trabajo experimental: organización
y seguridad en el trabajo, destreza
experimental adquirida, etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El TFG debe permitir al estudiante aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y destrezas adquiridas en las materias
cursadas con anterioridad de la titulación. Aplicará el método científico, desarrollar un proyecto científico, resolver los problemas
inherentes a la investigación científica y, finalmente, será capaz de escribir una memoria

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento y evaluación continua del
trabajo: organización y seguridad en el
trabajo, destreza adquirida. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
completará con la realización de una
Memoria, y en el caso que el estudiante
desee obtener una calificación superior a
la otorgada por el tutor, una exposición y
defensa de la misma ante un tribunal. La
evaluación y calificación se ajustarán a lo
establecido en la normativa de la Facultad
de Ciencias al respecto

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materias Transversales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Transversal I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Treanversal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expre-
sarse en la lengua propia y en otras lenguas modernas, capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades de búsqueda y gestión de la in-
formación, conocimiento de la deontología y la cultura profesionales, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo, motivación y tra-
bajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues, de una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y con-
tenidos diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada periodo lectivo.

La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de es-
tudios, que han de ser cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 cré-
ditos cada una) que permitan a todos sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Esta oferta podrá colsultarse en: https://
www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codPlan=G650. Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo es-
tablecido en la normativa vigente, podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la participación en activi-
dades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia. Utilizar
todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda

CT3 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica discente. Capacidad de transmitir ideas con claridad,
tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT4 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral

CT5 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos

CT6 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y
mujeres, el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT10 - Uso de TICs en Biología

CT13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100
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Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

4 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

196 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La labor desarrollada por el alumno en las prácticas no puede encuadrarse en un esquema general, pero debe estar siempre estrechamente relaciona-
da con el ejercicio de la titulación en Biología Sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es nuestra intención que todos los alumnos hagan prácticas externas por un total de 18 créditos en empresas u organismos de relevancia para su pro-
fesionalización. Actualmente, tenemos suficientes convenidos con empresas y organismos para satisfacer ese deseo y así viene ocurriendo en la ac-
tualidad. Sin embargo, como su realización no depende exclusivamente de la Facultad y no podemos hacer depender el cumplimiento del plan de es-
tudios de voluntades ajenas a la Universidad, nos parece una decisión prudente el que dichas prácticas figuren como optativas, para que, en el caso
de que no haya prácticas suficientes para todos los alumnos, los que no puedan acceder a ellas las sustituyan por un trabajo de igual duración en un
laboratorio de alguno de los Departamentos que participen en Grado en Biología Sanitaria.

Las prácticas deberán ser en una empresa u organismo ajenos a la universidad y su ejercicio debe implicar, como su nombre indica, un primer en-
cuentro con el ejercicio profesional en el mundo laboral fuera de la universidad.

Entendiendo que todo el tiempo dedicado a esta actividad es presencial, supondría entre 11 y 13 semanas de trabajo, con una dedicación de 40 horas
semanales.

Es nuestra experiencia en el plan de estudios anterior que estas prácticas sirvieron a muchos alumnos como un puente hacia su primer trabajo profe-
sional, relacionado con la labor realizada en las prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas

CG28 - El estudiante estará capacitado para desarrollar la capacidad de iniciativa e imaginación necesarios para poder diseñar
y resolver un proyecto. Será capaz de interpretar resultados, formular conclusiones y argumentos científicos basados en datos
experimentales

CG29 - Conocer y comprender los fundamentos en que se basan algunos de los principales métodos y técnicas empleados

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG34 - Utilizar correctamente la bibliografía científica

CG44 - Resolución de problemas y elaboración de desarrollos experimentales

CG49 - Entender y valorar la importancia del trabajo experimental en el avance del conocimiento científico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para conocer y utilizar los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia. Utilizar
todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente

CT2 - Capacidad para valorar situaciones, tomar decisiones y diseñar la planificación de tareas de investigación o aplicadas a
emprender, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Conocimiento de una lengua extranjera (inglés)

CT12 - Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente

CT15 - Responsabilidad en el trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Podrá consistir en: realización de
búsquedas bibliográficas utilizando las
bases de datos; aplicación del método
científico; desarrollo de un trabajo
de investigación; utilización de los
programas informáticos relacionados con
la elaboración y exposición de informes
científicos; seminarios con los grupos de
investigación, exposición y debate de los
resultados obtenidos en cada momento;
desarrollo de un trabajo relacionado con
las actividades de la entidad pública
o empresa privada, tanto en el ámbito
nacional como extranjero; redacción,
presentación y defensa de una memoria;
seguimiento y evaluación continua del
trabajo experimental: organización
y seguridad en el trabajo, destreza
experimental adquirida, etc.

450 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Prácticas Externas serán un primer contacto con el mundo laboral, que a veces supone un puente hacia el primer trabajo
profesional, relacionado con la labor realizada en las prácticas. Preferentemente a realizar ser en una empresa u organismo ajenos a
la universidad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se contará con los Informes del tutor
correspondiente en la empresa. Asimismo,
el alumno elaborará un informe de la
práctica realizada. Dicho informe no será
empleado solo para evaluar al alumno,
sino para realizar un seguimiento de las
actividades desarrolladas por el alumno en
la empresa u organismo receptor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Optatividad en Biomedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS



Identificador : 2500231

90 / 108

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 5

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Adaptaciones al ambiente físico. El crecimiento como indicador de salud. La etapa adulta reproductora. Dinámica del envejecimiento. Antropología
nutricional. La enfermedad como factor ecológico y evolutivo. Antropología forense.

2. Estructura y función del sistema reproductor masculino y femenino humano. Regulación fisiológica de la reproducción femenina. Fecundación y
desarrollo embrionario en las cuatro primeras semanas. Periodo fetal. Defectos de nacimiento. Infertilidad. Alteraciones congénitas y adquiridas. Pu-
bertad. Menopausia. Técnicas de reproducción asistida. Contracepción y regulación de la natalidad. Legislación y ética de la reproducción.

3. Estudio de los factores etiológicos que afectan a la actividad celular. Cambios celulares reversibles. Estudio de los procesos de la apoptosis y necro-
sis celular. Estudio de mecanismos celulares comunes que están implicados en procesos patológicos relevantes.

4. Bases moleculares de las alteraciones metabólicas causadas por carbohidratos, lípidos y proteínas. Aterosclerosis y diabetes mellitus. Bases mole-
culares de las alteraciones de la hemoglobina, metabolismo del hierro y coagulación sanguínea. Bases moleculares de enfermedades en el procesa-
miento de proteínas. Bases moleculares de la transformación tumoral. Modelos animales y celulares en el estudio de las enfermedades.

5. Relaciones estructura función a nivel celular, de circuitos y de sistemas. Organización funcional de los sistemas sensoriales. Organización funcional
de los sistemas motores. Regulación nerviosa de las funciones vegetativas. Neurobiología del comportamiento.

6. Bases metodológicas del análisis del genoma humano. El Proyecto Genoma Humano. Cromosomas humanos. Mitosis y meiosis. Alteraciones cito-
genéticas en el hombre, Herencia ligada al sexo. Ligamiento y recombinación. Herencia multifactorial. Genética del cáncer. Diagnóstico de enfermeda-
des genéticas. Terapia génica.

7. Relaciones formales y funcionales de los genes y los cromosomas. Organización del genoma y modificaciones del comportamiento de los cromoso-
mas o regiones cromosómicas en relación con actividades epigenéticas o funcionales. Alteraciones en la mitosis y meiosis y sus consecuencias. Varia-
ciones cromosómicas estructurales y numéricas y sus consecuencias.

8. El sistema inmunitario y la patología. Inflamación. Infección. Respuestas innatas y antígeno específicas contra patógenos extra-celula-
res e intra-celulares. Respuesta frente a parásitos y evaluación diagnóstica.Inmunoterapia: vacunas, citoquinas, quimioquinas, anticuerpos
monoclonales.Immunologia tumoral y terapias. Control de la auto-reactividad inmune y terapias. Transplantes. Alergia. Immunodeficiencia.
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9. Conceptos de enfermedad, síndrome, etiología, patógenia, diagnóstico, patocronia, pronóstico y tratamiento. Mecanismos etiopatogénicos. Siste-
mas diagnósticos. Estrategias terapéuticas. Conocimientos clínicos de las principales patologías por órganos y sistemas. Patología neoplásica. Patolo-
gía infecciosa. Terminología de los principales síntomas y signos derivados de los distintos mecanismos fisiopatológicos.

10. Alimentos y nutrientes. Homeostasis. Dieta equilibrada. Bioquímica del estado nutricional. Digestión, absorción, utilización y excreción. Glúcidos,
lípidos y proteínas en los alimentos. Aspectos patológicos. Aminoácidos esenciales y limitantes. Calidad biológica. Digestión y utilización. Vitaminas y
minerales. Balance hidroelectrolítico y su regulación. Nutrición en situaciones especiales. Ayuno y obesidad.

11. Reconocimiento de la diversidad fúngica e iniciación a la taxonomía de hongos. Aplicaciones sanitarias de los hongos (antibióticas, antitumorales,
laxantes, purgantes, psicotrópicas, enteógenas, vitamínicas, anticoagulantes, antifúngicas, dietéticas, etc.). Manipulación y conservación de los hon-
gos comestibles. Intoxicaciones provocadas por el consumo de setas. Hongos productores de micotoxinas. Micosis.

12. Contaminantes ambientales de origen natural y antropogénico. Mecanismos de dispersión y circulación de los contaminantes. Contaminación at-
mosférica, del suelo y las aguas. Efectos de los contaminantes sobre los organismos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Evaluación de la toxi-
cidad y el riesgo ecotoxicológico de los compuestos químicos. Factores que modifican la toxicidad.

13. Salud Pública. Conceptos etiológico, ecológico y social de la Salud. Higiene y Sanidad ambiental. Determinantes del proceso salud-enfermedad.
Epidemiología Ambiental. Método epidemiológico. Tipos de estudios epidemiológicos y elección del tipo de diseño según el objetivo. Estudios epide-
miológicos relacionados las aguas y la contaminación atmosférica y acústica. Cambio climático y salud. Higiene alimentaria. Prevención de enfermeda-
des. Evaluación de Impacto en Salud y medio ambiente.

14. Aspectos farmacocinéticas básicos de la evolución de los fármacos en el organismo, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Aspectos
cuantitativos y bases moleculares de la interacción fármaco-receptor. Variabilidad en la respuesta a fármacos.Toxicidad y reacciones adversas de fár-
macos, interacciones farmacológicas. Desarrollo de fármacos, evaluación preclínica y clínica.

15. Ecosistemas alimentarios, control y tecnología de las barreras. Microbiología de las enfermedades transmitidas por alimentos. Análisis del riesgo.
Garantía y gestión de la seguridad microbiológica de los alimentos. Objetivos de seguridad alimentaria y criterios microbiológicos. Análisis microbiológi-
co y planes para el muestreo.

16. Valoración de los problemas sanitarios causados por parasitosis. Técnicas empleadas para el diagnóstico de diversas parasitosis. Análisis de fac-
tores que afectan a la distribución espaciotemporal de los parásitos. Descripción de las actividades de índole sanitaria necesarias para llevar a cabo
campañas de control.

17. Metodología analítica. Calibración y validación de métodos analíticos. Preparación de muestras biológicas para el análisis. Técnicas electroanalíti-
cas. Cromatografía líquida de alta eficacia. Electroforesis Capilar. Espectrometría de masas. Automatización analítica. Técnicas basadas en la selecti-
vidad de moléculas biológicas. Microsistemas analíticos y nanotecnología analítica para el análisis muestras biológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos: genómicos, transcriptómicos,
proteómicos, metabolómicos, datos bibliográficos, etc y usar las herramientas bioinformáticas básicas

CG19 - Dirigir, redactar y ejecutar proyectos en Biomedicina

CG21 - Capacidad crítica y autocrítica, cuestionando las situaciones y los medios de investigación

CG22 - Habilidad para trabajar de manera autónomo, organizando y planificando la búsqueda de información, análisis y síntesis de
la misma, diseño, gestión del tiempo y ejecución de una tarea de forma personal o autónoma

CG23 - Ser capaz de comunicar la información científica oralmente, por escrito o por canales on-line

CG24 - Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG25 - El estudiante será capaz de gestionar la información, consultando bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas
proveniente de fuentes diversas

CG30 - Pensamiento crítico y creativo que le permita aplicar el método científico: formular hipótesis y diseños experimentales
adecuados para ponerlos a prueba. Entender los diseños experimentales y diseñar experimentos. Interpretar los resultados
experimentales obtenidos y formular hipótesis

CG72 - Conocimientos específicos del estado de enfermedad o alteración de la función de los distintos órganos y aparatos. Conocer
la terminología que identifica las principales consecuencias patológicas en síntomas y signos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos de Nutrición desde la perspectiva molecular y sus aplicaciones en la práctica sanitaria

CE2 - Adquirir conocimientos básicos sobre los usos biosanitarios de los hongos

CE3 - Conocer e identificar los principales contaminantes ambientales, los mecanismos de dispersión y circulación y su toxicidad

CE4 - Poseer conocimientos en Salud Pública, determinantes ambientales de la salud y diseños de estudios epidemiológicos.
Capacidad para aplicar y comprender de los principales problemas de Salud Pública relacionados con el Medio Ambiente
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CE5 - Conocer los principios básicos y mecanismos de la acción de los fármacos en el organismo humano. Aprendizaje de las
técnicas básicas de manipulación de fármacos

CE6 - Conocer la microbiología de los principales alimentos, así como los aspectos más importantes de la conservación de los
mismos. Conocer las enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos

CE7 - Conocimiento de métodos de diagnóstico parasitológico y de las estrategias disponibles para control de parasitosis

CE8 - Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar, aplicar y gestionar la metodología bioanalítica
avanzada y abordar el análisis de muestras de interés biológico

CE9 - Interpretar y explicar la contribución relativa de los factores genéticos y ambientales, sobre la variabilidad biológica de las
poblaciones humanas y sobre la susceptibilidad frente a las enfermedades

CE10 - Conocer la anatomía e histología normal y patológica del sistema reproductor y los mecanismos de regulación de la función
reproductiva y desarrollo humano

CE11 - Conocimiento de los cambios en la estructura y fisiología de la célula eucariota en la enfermedad

CE12 - Conocer las bases moleculares alteradas en algunas enfermedades y su relación con la etiopatogenia y la fisiopatología de la
enfermedad

CE13 - Conocer la anatomía funcional del sistema nervioso. Diseñar circuitos neuronales adaptados a funciones específicas

CE14 - Conocer los cromosomas humanos y sus principales alteraciones. Comprender la base genética de las enfermedades
monogénicas humanas

CE15 - Conocimiento de la citogenética humana y capacidad de entender el fundamento de las técnicas básicas utilizadas

CE16 - Conocer los mecanismos de la respuesta inmunitaria normal y patológica y de la inmunodeficiencia, alergia, autoinmunidad
y rechazo de trasplantes, así como las aplicaciones de la inmunodiagnósis e inmunoterapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría. En grupos grandes,
presenciales y en aula convencional y/o
informática.

0 100

Seminarios. En grupos reducidos,
presenciales y en aula convencional
y/o informática. Podrá consistir en:
integración de conocimientos; discusión
de temas monográficos de actualidad;
resolución de problemas; exposición de
trabajos realizados por los estudiantes;
aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas; etc

0 100

Clases prácticas. En grupos reducidos.
Podrán consistir en: prácticas de
laboratorio; prácticas en aula; prácticas en
aula de informática; prácticas de campo;
etc

0 100

Tutorías: Individual o grupal. Podrán
consistir en: resolución de dudas de la
materia; asesoramiento individual y
grupal durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, bien en forma presencial o a
distancia; etc

10 0

Actividades no presenciales. Podrán
consistir en: análisis y asimilación de
los contenidos de la materia resolución
de problemas; búsqueda ý lectura de
bibliografía; preparación de trabajos
individuales y grupales; autoevaluaciones;
estudio y preparación de los contenidos de
las clases teóricas, prácticas, seminarios y
exámenes; acceso a material on-line; etc.

490 0



Identificador : 2500231

93 / 108

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas. Constituirán la principal fuente de transmisión
de conocimiento al estudiante

Seminarios: En algunos casos e discutirá sobre temas monográficos de actualidad; en otros, se expondrán los trabajos realizados por
los estudiantes; en ocasiones estarán encaminados a la aplicación de conocimientos teóricos a la resolución de problemas; etc

Clases prácticas de laboratorio y/o campo: Se desarrollarán hábitos de trabajo en condiciones de seguridad, así como habilidades
para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados experimentales.
Comenzarán con una breve exposición en la cual el profesor definirá los objetivos y se describirán de forma clara y concisa los
fundamentos teóricos en los cuales se basará la sesión. El estudiante deberá, con el material disponible, asimilar dicho objetivo,
interpretando los resultados. También se podrán diseñar muestreos de campo y análisis de los datos obtenidos. Etc

Actividades no presenciales: análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, búsqueda ý lectura de
bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, autoevaluaciones, acceso a material on-line, etc

Tutorías: asesoramiento individual y grupal durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TEORIA: Pruebas periódicas y/o final
sobre los contenidos explicados en las
clases presenciales: examen tipo test /
preguntas a desarrollar /problemas,
elaboración o pruebas de trabajos teórico-
prácticos, etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

PRÁCTICAS: La presencialidad de
las mismas será obligatoria y permitirá
al alumno la puesta en práctica de los
conocimientos teóricos. Se podrá evaluar
mediante: examen tipo test / Preguntas
a desarrollar; ejecución de trabajo
experimental; presentación de resultados,
problemas, cuadernos de prácticas,
informes; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

SEMINARIOS: Se podrá evaluar:
ejercicios e informes realizados;
realización de trabajos y exposición de
seminarios de temas relacionados con la
materia; proyecto individual y/o en grupo;
participación en debates, seminarios y
exposiciones de trabajo; análisis crítico de
documentos; etc. En las Guías Docentes de
cada asignatura se indicará el porcentaje
de la calificación global que se asignará a
cada una de las actividades de evaluación
que esté previsto realizar

0.0 0.0

OTROS: Asistencia y participación en
clase; visita a centros de investigación e
industrias; comentarios críticos de lecturas
y de videoconferencias; participación en
los foros de la plataforma virtual; etc. En
las Guías Docentes de cada asignatura se
indicará el porcentaje de la calificación
global que se asignará a cada una de las

0.0 0.0
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actividades de evaluación que esté previsto
realizar
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Otro personal
docente con
contrato laboral

10.1 50 4,7

Universidad de Alcalá Profesor
Visitante

1.1 100 2,2

Universidad de Alcalá Profesor Emérito 1.1 100 ,8

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

5.6 100 7,8

Universidad de Alcalá Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1 100 0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

27 100 23,3

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

44.9 100 57,7

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 2.3 100 ,8

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

6.7 66.7 2,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 25 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han definido los siguientes procedimientos generales:

1. Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura,
el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este ín-
dice se realiza por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a partir de datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión acadé-
mica de la Universidad.

2. Nombramiento de una Comisión Académica que incluya representantes de todas las áreas de conocimiento que impartan asignaturas básicas u
obligatorias y de los alumnos, y que revise periódicamente los resultados anteriores y la marcha de las asignaturas, sus dificultades y rendimiento.

3. Nombramiento de una Comisión de Calidad, compuesta por el Decano, el Coordinador de Calidad, un representante de los profesores, otro del Per-
sonal de Administración y Servicios y otro de los alumnos, un técnico de Área de Evaluación y Acreditación del ICE y el secretario de la Facultad. Entre
otras funciones, esta comisión velará por el cumplimiento de los protocolos establecidos para cada asignatura. Consultar Manual genérico del Sistema
de Garantía de Calidad (http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia).
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Prácticas externas y Trabajo fin de Grado, en el cuarto año, que permitirán al alumno aplicar todos los conocimientos teóricos y las habilidades y des-
trezas adquiridas en los años anteriores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Considerando que el Grado en Biología Sanitaria supone una nueva titulación de la Universidad de Alcalá, no se contemplan solicitudes de adaptación
desde ningún plan de estudios actuales, incluido el de Licenciado en Biología. Sin embargo, si se prevé la convalidación de asignaturas equivalentes
a las impartidas en este nuevo Grado desde titulaciones como Licenciado en Biología. En cada caso, la Comisión de Docencia las analizará de forma
individual.
Para los alumnos que hayan cursado la Licenciatura en Biología se tendrá en cuenta la siguiente Tabla de equivalencias a la hora de convalidar asig-
naturas:

Licenciado en Biología Graduado en Biología

Asignaturas Carácter Créditos Asignaturas Carácter Créditos

Física Procesos Biol. Troncal 6 Física Básica 6

Química Troncal 6 Química Básica 6

Bioestadística Troncal 6 Bioestadística Básica 6

Bioquímica Troncal 12 Bioquímica Básica 12

Fund. Biol. Aplicada Troncal 45 Biología Básica 18

Biología Celular e Histología Obligat. 12

Biología Celular Obligat. 6

Citología e Histología Vegetal

y Animal

Troncal 12

Histología Obligat. 6

Genética Troncal 12 Genética Obligat. 12

Microbiología Troncal 12 Microbiología Obligat. 12

Fisiología Troncal 12 Fisiología Obligat. 12
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Fisiología y Fisiopatol. Huma-

nas

Optativa 6 Fisiología y Fisiopatol. Huma-

nas

Obligat. 6

Inmunología Obligat. 6 Inmunología Obligat. 6

Biología Molecular I + II Optativa 12 Biología Molecular I + II Obligat. 6

Bioquímica Clínica Optativa 12 Bioquímica Clínica Obligat. 6

Se reconocerán créditos ECTS optativos por aquellas asignaturas del plan de estudios a extinguir que figuren en el expediente del alumno y que no
tengan correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de Grado.
Conviene indicar, asimismo, que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 17 de julio de 2008, acordó aprobar el siguiente
"Procedimiento para la adaptación de os estudiantes que cursan enseñanzas en Planes de Estudio en proceso de extinción como consecuencia de la
implantación de un Título Oficial de Grado".

PROCEDIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN NSEÑANZAS EN PLANES DE ESTUDIO EN PROCESO DE
EXTINCIÓN COMO ONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN TÍTULO OFICIAL DE GRADO.

La implantación de los nuevos estudios de grado supone la extinción de los actuales estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Inge-
niero Técnico, y Arquitecto Técnico.

Con objeto de que se pueda efectuar una transición ordenada que haga compatible el derecho de os estudiantes que vienen cursando enseñanzas en
planes de estudios declarados en extinción a no resultar perjudicados por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mante-
ner de forma simultánea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los nuevos estudios de grado, se dictan las siguientes normas:

a) Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan estudios en un plan de estudio en proceso de extinción como
consecuencia de la implantación de un estudio de grado, y aquellos otros que, habiendo iniciado estudios en un plan de estudios en proceso de extin-
ción, han optado por adaptar sus estudios al nuevo estudio de grado.

Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a un Título de Grado y tienen estudios iniciados
en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes de estudio no vinculados directamente con el nuevo Título de Grado.

b) Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la implantación de un Título
de Grado, podrán solicitar la admisión en el nuevo Título de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad en el periodo habilitado para
realizar la matricula del curso académico. Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente extinguidos y
quieran acceder a un Título de Grado, deberán solicitar la admisión por el procedimiento general de admisión en los estudios universitarios.

c) Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, a razón de
tres por año (febrero, junio, septiembre), para aquellas asignaturas pertenecientes al curso que se extingue. El derecho a estas convocatorias de exa-
men se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento de Permanencia de la Universidad.

Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el límite de convocatorias o los años previstos en el Reglamento de Permanencia el estudiante
no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus estudios, o solicitar al Rector de la Universidad la admisión en el nuevo Título de Grado.

d) Se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas asignaturas que figuran en el expediente del alumno que no tienen
correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de grado. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo
nombre y la misma calificación que la asignatura de origen.

De igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas actividades extraacadémicas que en su día fueron obje-
to de reconocimiento y que así figuran en el expediente académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el
nombre de "Actividades formativas complementarias".

Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores se atenderá la correspondencia de uno por uno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3035000-28053472 Licenciado en Biología-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52112155C Mª del Mar Royuela García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Ciencias - Campus
Universitario. Ctra. Madrid-

28805 Madrid Alcalá de Henares
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Barcelona, Km 33,600. Alcalá
de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mar.royuela@uah.es 676396725 918854916 Vicedecana y Decana Adjunta
de Biología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52110092G MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Cisneros. Plaza San
Diego, sn

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

marisol.morales@uah.es 618938582 918854046 Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02243368V MARIA TERESA IRUELA DEVESA
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