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TUTORÍAS

J ueves , de 10:00 a 11:00.

María Cristina Hernández López de Munain

DIRECCIÓN

Dpto. Biología Celula r e Inmunología. Ins tituto de Pa ra s itología y Biomedicina
“López Neyra” (IPBLN, CSIC).
Correo electrónico: chmuna in@ipb.cs ic.es

TUTORÍAS

Martes , de 10:00 a 11:00.

Fuencisla Matesanz del Barrio

DIRECCIÓN

Dpto. Biología Celula r e Inmunología. Ins tituto de Pa ra s itología y Biomedicina
“López Neyra” (IPBLN, CSIC).
Correo electrónico: lindo@ipb.cs ic.es

TUTORÍAS

Martes , de 10:00 a 11:00.

1
Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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Carles María Suñé Negre

DIRECCIÓN

Dpto. Biología Molecular. Instituto de Parasitología y Biomedicina “López
Neyra” (IPBLN, CSIC).
Correo electrónico: csune@ipb.csic.es

TUTORÍAS

Martes, de 10:00 a 11:00.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
• CG1 - Des arrollar la s capacida des de inves tiga ción dentro del á rea de la Inmunología, a barca ndo la s
vertientes de la Inmunología Molecula r, la Inmunología Celula r y la Inmunología Clínica .
• CG2 - Ma nejar la s técnica s experimentales y a na líticas má s importa ntes para el es tudio del Sis tema
Inmunitario, as í como los modelos experimentales má s ha bitua les .
• CG3 - Conocimiento de la s ba s es , elementos y mecanis mos fis iológicos del Sis tema Inmunológico y
de s us pa tología s .
• CG4 - Reconocer la s cons ecuencia s de la s a ltera ciones en la homeos ta s is del Sis tema Inmunológico,
a s í como la s ba s es moleculares de la pa tología del Sis tema Inmune.
• CG5 - Des arrollar un tra ba jo de inves tiga ción tutela da pero original, a s í como es cribir y pres entar
a decua da mente es tos res ulta dos .
• CG6 - Utiliza r el método y el razona miento científico, de ma nera que es tén en condiciones de ela borar
hipótes is científica s razona da s y s epa n dis eña r la s a proxima ciones experimenta les a decuada s para
probar o recha zar tales hipótes is .
• CB6 - Pos eer y comprender conocimientos que a porten una ba s e u oportunida d de s er originales en el
des a rrollo y/ o a plica ción de idea s , a menudo en un contexto de inves tiga ción.
• CB7 - Que los es tudia ntes s epa n aplicar los conocimientos a dquiridos y s u ca pa cida d de res olución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos má s amplios (o
multidis ciplina res ) rela ciona dos con s u á rea de es tudio.
• CB8 - Que los es tudia ntes s ea n ca pa ces de integra r conocimientos y enfrentars e a la complejida d de
formular juicios a pa rtir de una informa ción que, s iendo incompleta o limita da , incluya reflexiones
s obre la s res pons a bilidades s ocia les y ética s vincula da s a la a plica ción de s us conocimientos y
juicios .
• CB9 - Que los es tudia ntes s epa n comunica r s us conclus iones y los conocimientos y razones última s
que la s s us tenta n a públicos es pecia liza dos y no es pecia liza dos de un modo claro y s in
a mbigüeda des .
• CB10 - Que los es tudia ntes pos ea n la s habilida des de a prendiza je que les permita n continuar
es tudia ndo de un modo que ha brá de s er en gra n medida a utodirigido o a utónomo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE1 - Demos tra r que conoce la s bas es y elementos del Sis tema Inmunológico, a s í como s us
meca nis mos de reconocimiento y res pues ta .
• CE2 - Conocer la s cons ecuencia s de la s a ltera ciones en la homeos ta s is del Sis tema Inmunológico, a s í
como la s ba s es molecula res de la pa tología del Sis tema Inmunológico.
• CE3 - Conocer la s técnica s má s importa ntes en el es tudio del Sis tema Inmunita rio, a s í como los
modelos experimentales in vivo e in vitro má s ha bitua les .
• CE4 - Conocer el método y el ra zonamiento científico, de ma nera que el es tudia nte s ea ca pa z de
ela borar hipótes is razona da s .
• CE5 - Capacida d de dis eña r la s aproxima ciones experimenta les a decua da s pa ra probar ta les
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hipótesis.
• CE6 - Capa cida d de ha cer un a ná lis is y dis cus ión crítica de los traba jos científicos des a rrolla dos .
• CE7 - Capa cida d de com unicar a la comunida d científica en el á mbito de la Biomedicina y en la
s ocieda d en genera l el res ulta do del tra ba jo experimenta l y de los conocimientos a dquiridos que le
permita n fomenta r el a va nce tecnológico en el á rea de Inmunología y a nivel s ocia l y profes iona l.
• CE8 - Ca pa cida d de pres entar el traba jo experimenta l des arrolla do media nte la pres enta ción es crita y
tra s la da rlo para publica ción en revis ta s interna ciona les .
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• No existen datos.

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

El alumno al final del curso deberá poseer conocimientos que le permitan comprender la forma de abordar
temas de investigación, no necesariamente relacionados con su formación académica o su tema de
investigación particular, pero que le van a ayudar a la comprensión sistemática de la Inmunología y el
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicha área.
En particular, el alumno sabrá / comprenderá:
- Conocer las técnicas básicas de biología molecular y celular aplicadas a la inmunología.
- Comprender las bases de la genómica y la proteómica.
El alumno será capaz de:
- Expresarse correctamente utilizando los principios, términos y conceptos de la biología molecular
aplicada a la Inmunología.
- Demostrar capacidad de comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general acerca de las técnicas de biología molecular.
- Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas y de emitir
juicios en el área de la Inmunología Molecular.
- Ser capaz de realizar un trabajo original de investigación bibliográfica que permita la integración de
los conocimientos adquiridos en lo que se refiere a los métodos científicos más comunes utilizados
en el área de la Inmunología.
- Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación con seriedad académica en el campo de la Inmunología.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

En el curso “Metodología en Biología Molecular y Celular” se imparten una serie de lecciones en las que se
destaca algún tipo de metodología haciendo hincapié en su aplicación a la resolución de algún problema
biomédico o básico. El curso lo imparten una serie de investigadores y profesores especialistas en las
diferentes materias que se seleccionan cada año y que tienen una demostrada experiencia en el tema. De
esta manera, pretendemos que los estudiantes se familiaricen con la metodología y diferentes abordajes
como herramientas para resolver o contestar de la mejor manera posible algún problema conceptual o
práctico.
PROGRAMA ACADÉMICO
- Detección e identificación de biomarcadores.
- Metodología para el estudio de la expresión génica.
- Secuenciación de Nueva Generación.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
• Tema 1. Introducción a la metodología en Biología Molecular y Celular.
• Tema 2. Caracteriza ción de bioma rca dores en ves ícula s extra celula res .
• Tema 3. Metodología en la regula ción de la expres ión génica (I).
• Tema 4. Metodología en la regula ción de la expres ión génica (II).
• Tema 5. Aplica ción de la s ecuencia ción de nueva genera ción (NGS) a la inves tiga ción biomédica .

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
• Molecula r Cloning: A La boratory Ma nua l (4th Edition). Green MR, Sa mbrook J . (2012) Cold Spring
Ha rbor La bora tory Pres s (ISBN: 978-1-936113-42-2).
• La bs ter Virtua l La b Experiments : Ba s ic Biology. Stauffer S, Ga rdner A, Ungu DAK, López-Córdoba A,
Heim M. (2018) Springer (ISBN 978-3-662-57996-1).
• Ma nual de Prá ctica s de La boratorio de Biología Celular y Genética Molecular. Ma rtinez DA,
Ca ma cho ME, Huerta J , Aguirre M, Moreno MG. (2018) Ma nual Moderno (ISBN: 9786074486742).
• Biología Molecular del Gen. Wa ts on J D (2016) Pa na merica na (ISBN 9786079356897).
• Inmunobiología de J a newa y (7ª Edición). Murphy K. (2010) Intera merica na de México (ISBN
9789701073476).
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
• Sá nchez-Alvarez M, Montes M, Sá nchez-Herná ndez N, Hernández-Munain C, Suñé C. (2010)
Differentia l effects of s umoylation on tra ns cription a nd a lternative s plicing by tra ns cription
elongation regula tor 1 (TCERG1). J Biol Chem 285(20):15220-33.
• Del Bla nco B, Roberts J L, Za marreño N, Balmelle-Deva ux N, Herná ndez-Munain C. (2009) Flexible
s tereos pecific intera ctions a nd compos ition within nucleoprotein complexes a s s embled on the TCR
a lpha gene enha ncer. J Immunol 183(3):1871-83.
• Uchiya ma T, Abe T, Ikemura T, Wa ta nabe K. (2005) Subs trate-induced gene-expres s ion s creening of
environmental meta genome libraries for is olation of ca tabolic genes . Na t Biotechnol 23:88-93.
• Kubis ta M, Andra de J M, Bengts s on M, Foroota n A, J oná k J , Lind K, Sindelka R, Sjöba ck R, Sjögreen B,
Strömbom L, Stå hlberg A, Zoric N. (2006) The rea l-time polymeras e cha in rea ction. Mol As pects Med
27(2-3):95-125. Review.
• J oos ten SA, Goema n J J , Sutherla nd J S, Opmeer L, de Boer KG, J a cobs en M, Ka ufma nn SH, Finos L,
Ma gis -Es curra C, Ota MO, Ottenhoff TH, Haks MC. (2012) Identification of biomarkers for
tuberculos is dis ea s e us ing a novel dua l-color RT-MLPA a s s a y. Genes Immun 13(1):71-82.
• Lu C, Wu J , Wa ng H, Wa ng S, Dia o N, Wa ng F, Ga o Y, Chen J , Sha o L, Weng X, Zha ng Y, Zha ng W.
(2011) Novel biomarkers dis tinguis hing a ctive tuberculos is from la tent infection identified by gene
expres s ion profile of periphera l blood mononuclea r cells . PLoS One 6(8):e24290.
• Kim S, Mis ra A. (2007) SNP genotyping: technologies a nd biomedica l applications . Annu Rev Biomed
Eng 9:289-320. Review.
• Lu C, Wu J , Wa ng H, Wa ng S, Dia o N, Wa ng F, Ga o Y, Chen J , Sha o L, Weng X, Zha ng Y, Zha ng W.
(2011) Novel biomarkers dis tinguis hing a ctive tuberculos is from la tent infection identified by gene
expres s ion profile of periphera l blood mononuclea r cells . PLoS One 6(8):e24290.
• Singh J , Pa dgett RA.(2009) Ra tes of in s itu tra ns cription a nd s plicing in large huma n genes . Na t
Struct Mol Biol 16(11):1128-33.
• Rino J , Martin RM, Carva lho T, Carmo-Fons eca M. (2014) Ima ging dyna mic intera ctions between
s pliceos oma l proteins a nd pre-mRNA in living cells . Methods 65(3):359-66.
• Bla nco FJ , Bernabeu C. (2011) Alternative s plicing fa ctor or s plicing fa ctor-2 pla ys a key role in intron
retention of the endoglin gene during endothelia l s enes cence. Aging Cell 10(5):896-907.
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•
•

•
•
•

Metzker ML. Sequencing technologies - the next genera tion. Nat Rev Genet. 2010 J a n;11(1):31-46.
Review
Villega s -Ruíz V, Olmos -Valdez K, Ca s tro-López KA, Sa ucedo-Tepa neca tl VE, Ra mírez-Chiquito J C,
Pérez-López EI, Medina -Vera I, J uárez-Méndez S. (2019) Identifica tion and Va lida tion of Novel
Reference Genes in Acute Lymphobla s tic Leukemia for Droplet Digital PCR. Genes (Ba s el). 10(5). pii:
E376. doi: 10.3390/ genes 10050376.
Povinelli BJ , Rodriguez-Meira A, Mea d AJ . (2018) Single cell a nalys is of normal a nd leukemic
hema topoies is . Mol As pects Med 59:85-94. Review
Ya ñez-Mo M, Silja nder PRM, Andreu Z, et a l. (2015) Biological properties of extra celular ves icles a nd
their phys iological functions . J ournal of Extra cellula r Ves icles 4(1):27066
Villarroya -Beltri C, Ba ixa uli F, Gutierrez-Va zquez C, Sanchez-Ma drid F, Mittelbrunn M (2014) Sorting it
out: Regula tion of exos ome loa ding. Seminars in Ca ncer Biology 3:13.

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

1.

PUBMED: búsquedas bibliográficas sobre investigación en Biomedicina y preparación de los trabajos
en clase: https:/ / pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
2. Biblioteca electrónica de la UGR: https:/ / biblioteca.ugr.es/ pages/ biblioteca_electronica
3. Proyecto “1000 Genomes” para variantes genéticas humanas: https:/ / www.internationalgenome.org/
4. Variantes en el genoma de diversos organismos: http:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ SNP/
5. Buscador que incluye Ref-seq, ENCODE, ChIP, epigenómica. Isoformas de los genes, posición y
localización gráfica de polimorfismos, eQTLs y otras: https:/ / genome.ucsc.edu/
6. Recopilación de información de todos los genes junto con empresas que disponen de material de
experimentación sobre los genes de interés: https:/ / www.genecards.org/
7. Ensamblaje de transcritos
y referencia
cruzada
con
otras
bases
de datos:
https:/ / www.ensembl.org/ index.html
8. Relación gráfica entre proteínas: https:/ / string-db.org/
9. Base de datos para la búsqueda de secuencias consenso para la unión de factores de transcripción:
https:/ / www.genomatix.de/ online_help/ help_matinspector/ matinspector_help.html
10. Base de datos de microRNAs: http:/ / www.mirbase.org/
11. Estudio de asociación de genoma completo (GWAS): https:/ / www.ebi.ac.uk/ gwas/

METODOLOGÍA DOCENTE

1. Conferencias impartidas por los profesores del curso exponiendo los elementos básicos de las
competencias. Irán seguidas de un coloquio con participación de los alumnos que podrán realizar
preguntas y comentarios en relación al tema expuesto por el profesor.
2. Exposiciones de los alumnos sobre un tema de actualidad que refleje algún aspecto novedoso de la
metodología que se haya tratado en las clases teóricas impartidas por los profesores.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
Los alumnos matriculados en esta asignatura no serán evaluados por la asistencia ya que es obligatoria. La
evaluación se realizará por:
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1) La expos ición oral del tema que s eleccionen de entre los oferta dos , requis ito impres cindible pa ra
aprobar y que constituye el 50% de la nota final.
2) Por la calidad y comentarios críticos realizados en las exposiciones orales de otros compañeros o
de los profesores invitados, contribuyendo en un 20% a la nota final.
3) Por la calificación obtenida en un examen on-line que se realizará sobre los temas tratados en la
asignatura mediante la plataforma PRADO, que contará el 30% restante de la nota final.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de
una prueba y/ o trabajo.
Aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura por curso (evaluación ordinaria) serán evaluados
mediante un examen de teoría por escrito y la presentación oral de un trabajo de revisión bibliográfica al
profesor, en el que se valorará la calidad y profundidad del análisis. El examen de teoría constará de
preguntas cortas y supondrá un 60%, mientras que la exposición supondrá un 40%.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA

NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el
método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante debe solicitarla en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con
posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. La solicitud se realizará a través del
procedimiento electrónico a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el
100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/ o trabajo.

• La eva lua ción s e rea lizará conforme a lo indica do en la eva lua ción extra ordinaria .
ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

•
•
•

Se ma ntendrá el horario fija do pa ra la
a ctivida d pres encia l.
Se podrá n concertar tutoría s fuera de es e
horario previa petición de cita por e-mail (vía
PRADO).

•
•

Reunión pres encia l con cita previa a
dema nda del a lumna do s egún el hora rio de
tutoría s de ca da profes or res peta ndo la s
norma s de s egurida d.
Media nte
el
correo
electrónico
al
profes ora do (vía PADRO).
Videolla ma da media nte a cces o con cuenta
ins tituciona l (@go.ugr.es ) a l s ervicio Google
Meet.
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

•

•
•

Las clases magistrales donde el profesorado exponga los contenidos de los temas tendrán lugar en
un aula con capacidad suficiente para mantener las normas de seguridad y prevención. En caso de
no poderse mantener, se impartirán mediante videoconferencia sincrónica, a través de la plataforma
de la Universidad de Granada habilitada para ello, Google Meet en el horario establecido en el plan
docente. El acceso a esta plataforma se hará mediante un enlace seguro que se generará y se
enviará a través de la plataforma PRADO al alumnado en los días previos al inicio de la asignatura.
El profesorado y los estudiantes accederán a la sesión mediante su cuenta institucional
(@go.ugr.es).
La exposición oral de los trabajos por parte de los estudiantes se llevará a cabo de forma presencial
siempre que se puedan cumplir las normas de seguridad. En caso contrario, se realizarán en
sesiones síncronas a través del servicio Google Meet siguiendo la misma estrategia de acceso que
para las clases magistrales. Estas exposiciones orales se desarrollarán compartiendo una
presentación digital con los contenidos del temario.
Durante estas sesiones, los estudiantes y el profesorado podrán participar en tiempo real para
aclarar dudas, hacer comentarios y discutir los contenidos expuestos mediante un turno de palabra.
Se fomentará la interacción de todos los participantes en las sesiones y el pensamiento crítico de
los temas tratados.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.

Convocatoria Extraordinaria
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.

Evaluación Única Final
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

•
•

Se mantendrá el horario fijado para la
actividad presencial.

•

Mediante
el
correo
electrónico
al
profesorado.
Videollamada mediante acceso con cuenta
institucional (@go.ugr.es) al servicio Google
Meet.

Página 7

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

•
•
•
•

Toda la asignatura se llevará a cabo en sesiones síncronas en las que se retransmitirán las clases a
través del servicio Google Meet mediante un enlace seguro (tipo https:/ / meet.google.com/ ###-#######) que se generará y se enviará al alumnado a través de la plataforma PRADO en los días previos al
inicio de la asignatura. El profesorado y los estudiantes accederán a la sesión mediante su cuenta
institucional (@go.ugr.es). Las clases se desarrollarán compartiendo una presentación digital o
cualquier otro medio audiovisual (vídeos) con los contenidos del temario.
Los trabajos elaborados por los estudiantes se presentarán de la misma forma en sesiones síncronas
junto con el profesorado.
Durante estas sesiones, los estudiantes podrán participar en tiempo real para aclarar dudas, hacer
comentarios y discutir los contenidos expuestos.
Se fomentará la interacción de todos los participantes en las sesiones y el pensamiento crítico de los
temas tratados.
Las sesiones podrán grabarse con el consentimiento de todos los participantes para ser accesibles
posteriormente de forma asíncrona desde repositorios de almacenamiento tipo Google Drive.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.

Convocatoria Extraordinaria
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.

Evaluación Única Final
•

Se realizará en los mismos términos recogidos en el apartado anterior para un desarrollo presencial
de la asignatura.
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