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C u r s o  a c a d é m i c o :  2 0 1 2  -  2 0 1 3  
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación: BIOQUIMICA Código: 8989 

Asignatura: BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR 

Curso en el que se imparte: 2º 
Carácter: 

(Anual, 1er ó 2º 
cuatrimestre) 

1er cuatrimestre 
Tipo: 

(Troncal, Obligatoria, Optativa, Libre 
elección) 

Troncal 

Créditos: Totales Teóricos Prácticos 

LRU 6 3 3 

ECTS 5,3 
 

 
 

Idioma en el que se 
imparte: 

Español 
Dirección web 

asignatura: 
http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-

biol-mol/  

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

 Nombre y apellidos Departamento Ubicación 
Área de 

conocimiento 

 

     

 
Aurora Galván Cejudo 

Bioquímica y 
Biología Molecular 

Edif. Severo Ochoa 
Bioquímica y 

Biología Molecular 

     

     

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Descriptores 

BOE 

Aspectos bioquímicos/moleculares de la vida humana en la salud y en la enfermedad. Aplicaciones al diagnóstico, control del tratamiento,  

prevención e investigación de la enfermedad. 

Situación Prerrequisitos: no  hay 

 

 Contexto dentro de la Titulación: Los conocimientos y competencias a adquirir en esta asignatura se sitúan dentro del contexto de la 
Licenciatura que llevan a entender las bases moleculares de los desórdenes metabólicos y la enfermedad, capacitando para desarrollar 
técnicas de análisis en el campo de Ciencias de la Salud. 

 Recomendaciones: Para un seguimiento y aprovechamiento óptimo de la asignatura, se recomienda unos conocimientos sólidos de 
Bioquímica, de las Rutas Metabólicas, Biología Molecular.  

Asimismo, es importante y obligatoria la asistencia del alumno a las distintas actividades de la asignaturas: clases, laboratorio, tutorías, 
seminarios, etc. 

Competencias Transversales/genéricas:  
Razonamiento crítico 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
Trabajo en equipo 
Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información 
Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas 
 

 Específicas: 

 Cognitivas (saber): 

- Comprender y conocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, en las distintas etapas de la vida 
y en la salud/enfermedad 

- Comprender y conocer los agentes y factores de riesgo  
- Conocer las técnicas de laboratorio para la valoración de marcadores genéticos, moleculares y bioquímicos asociados a las 

diferentes patologías, y ser capaz de evaluar de forma crítica cómo pueden usarse en el diagnóstico y en el pronóstico de las 

enfermedades. 

http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-biol-mol/
http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-biol-mol/
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- Poseer habilidades para la investigación, innovación y desarrollo de nuevas técnicas de análisis 
 

  Procedimentales/instrumentales (saber hacer): 

-Capacidad para trabajar de forma adecuada en un laboratorio con material biológico y químico, incluyendo seguridad, manipulación, 
eliminación de residuos biológicos y químicos, y registro de actividades. 

- Capacidad para desarrollar los controles de calidad adecuados. 

- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar , interpretar y 
comunicar la imformación ciéntifica y sanitaria  

- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de 
investigación 

  Actitudinales (ser): 

 -Comprender la importancia y las limitaciones de la actividad científica en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades. 

-Contrastar críticamente la información del trabajo del laboratorio con el obtenido de distintas fuentes. 

-Interpretar datos, plantear hipótesis y llegar a conclusiones 

-Compromiso ético del trabajo clínico. 

Objetivos Esta asignatura tiene como finalidad el formar al alumno en las bases moleculares y bioquímicas de patologías así como las 
aproximaciones metodológicas al diagnóstico, prevención y seguimiento de las enfermedades. 

Además es un objetivo fundamental fomentar un espíritu creativo e interés por la investigación e innovación en el campo de la Bioquímica 
Clínica y Análisis Clínico. 

Metodología 

Nº de horas de 
trabajo 

del alumno 

Primer cuatrimestre (nº de horas): 141 

 Clases teóricas:  21 

 Clases prácticas:  21 

 Exposiciones y seminarios:  4 

 Tutorías especializadas (presenciales o virtuales):  

A) Colectivas:  5 

B) Individuales: Previa solicitud del alumno 

 Realización de actividades académicas dirigidas: 17 

A) Con presencia del profesor: 4 

B) Sin presencia del profesor:  13 

 Otro trabajo personal autónomo: 71 

A) Horas de estudio:  55 

B) Preparación de trabajo personal: 16 

 Realización de exámenes 

A) Examen escrito: 2 

B) Exámenes orales (control del trabajo personal):   

C) Examen práctico:  

 

 

Técnicas 
Docentes 

Señalar con una X 
las técnicas que va a 

utilizar en el 
desarrollo de la 

asignatura 

 

Sesiones académicas teóricas  X 

Sesiones académicas prácticas  X 

Exposición y debate  X 

Visitas y excursiones   

Tutorías especializadas  X 

Otras (indicar)  X Sesiones en el laboratorio de informática, para análisis de bases de datos, secuencias, genomas, etc. 

 Desarrollo y justificación: 

El trabajo que el alumno dedicará a esta materia se ha organizado en seis actividades. Unas corresponden a una enseñanza/aprendizaje 
presencial y otras, no presenciales, son de trabajo personal, en equipo o trabajo tutorizado: 

1 - Asistencia a clases de teoría (enseñanza presencial) 

2 - Estudio de la materia impartida en clases teóricas (trabajo personal) 

3- Asistencia a prácticas de laboratorio (enseñanza presencial) 

4 - Elaboración de memorias de prácticas (trabajo personal) 

5 - Preparación y realización de exámenes (trabajo personal) 

6- Realización de trabajos de seminarios (trabajo personal en grupo) 

7- Presentación y discusión del trabajo de seminario (enseñanza presencial) 



 

 3 

FACULTAD DE CIENCIAS 

·Universidad de Córdoba· 
Edificio de Gobierno (Campus de Rabanales) 14071-Córdoba 

8.-Tutorías (presencial/virtual) 

 

Enseñanza presencial 

Las clases de teoría, las prácticas de laboratorio, aula de informática y las sesiones de seminarios corresponden a la parte del 
proceso enseñanza/aprendizaje presencial donde profesor y alumno están presentes. Estas clases se desarrollarán en el aula, aula de 
informática o laboratorio y en ellas el profesor expone contenidos o guía las actividades prácticas. Los alumnos desarrollan aquí una 
actividad de recepción de la información (en las clases teóricas) o de entrenamiento de unas habilidades de laboratorio (en las clases 
prácticas). El contenido de estas clases se incluye en los programas que se han detallado anteriormente. 

Durante el desarrollo de estas clases el profesor marcará los objetivos de cada tema o práctica e indicará al alumno los conceptos más 
relevantes a tener en cuenta para su posterior trabajo personal (trabajos, memorias de prácticas, consultas bibliográficas y estudio) que 
completará el aprendizaje de la materia. 

Las clases teóricas serán unas clases magistrales a la totalidad de los alumnos con exposición razonada de los conceptos básicos 
contenidos en el programa, orientadoras para el estudio posterior, con exposición de esquemas explicativos que el profesor 
proporcionará al alumno (en el aula virtual) y aportación de referencias bibliográficas. Las clases teóricas magistrales serán 21 horas. 

Las clases prácticas se impartirán a alumnos que desarrollarán actividades guiadas por un profesor. En la mayoría de las clases 
prácticas se seguirá un protocolo metodológico del cual se explicará el fundamento, pasos a realizar, etc. y los alumnos obtendrán unos 
resultados y/o aplicarán conocimientos teóricos. Posteriormente, como trabajo personal, los alumnos tendrán que redactar una memoria 
de la práctica donde resumirán la actividad realizada, analizando y comentando lo aprendido, mediante la presentación y discusión de los 
resultados. La dedicación a este apartado será de 13 horas en laboratorio y 4 horas en aula de informática. 

Además se realizarán presentaciones/exposiciones de aspectos concretos de la Bioquímica Clínica y Patología Molecular desarrollados 
en seminarios, realizados en equipos o de modo individual, y discutidos en clase con el Profesor y los demás alumnos. A ello se 
dedicarán 4 horas. 

 

Enseñanza no presencial: 

Dedicación al estudio 

El trabajo personal del alumno para el estudio de los contenidos de esta materia se desarrollará como estudio de las clases teóricas, 
realización de memorias de las clases prácticas y preparación de exámenes. 

Este trabajo es un componente fundamental para el aprendizaje de la materia y el que supone mayor dedicación (Tota de 45 horas).  

- estudio de la materia impartida en clases: se dedicarán unas 32 horas totales lo que viene a suponer un promedio de 1,5 horas por 
clase de teoría o 3 horas semanales aproximadamente. Es el tiempo para que el alumno repase, diaria o semanalmente, los conceptos 
explicados en clase, consulte las referencias y complete contenidos. 

- elaboración de las memorias de prácticas: se dedicarán unas 16 horas. El alumno redacta una memoria que recoge lo más importante 
del desarrollo de la práctica, interpreta los resultados obtenidos o las observaciones realizadas y añade sus comentarios personales o 
destaca algo de lo aprendido. 

- preparación y realización de exámenes: se dedicarán 27 horas. De este tiempo, la mayoría corresponde a la revisión total de lo 
aprendido a lo largo del cuatrimestre y una mínima parte a la realización de los exámenes (unas 2 horas).  

 

Actividades académicas dirigidas y preparación de seminarios 

La realización de trabajos es una actividad encaminada a que el alumno complete el aprendizaje de contenidos teóricos y prácticos del 
programa de la asignatura de una forma autónoma y responsable, y practique el trabajo en grupo tanto en la realización del mismo como 
en la presentación de éstos. 

En las clases de teoría, el profesor impartirá gran parte del programa de forma mas detallada pero hay una parte de la materia que se 
trata de  modo resumido en las clases. De igual manera en las clases prácticas habrá metodologías o conceptos que no se puedan 
explicar suficientemente. Corresponderá a los alumnos preparar resúmenes de estas materias, no explicadas en profundidad, para todo 
el grupo, y de algunas temáticas de actualidad. Lógicamente esta será una tarea tutorizada por el profesor y será obligatoria para todos 
los alumnos. 

El profesor asignará la preparación de estos trabajos a los alumnos proporcionará la bibliografía y un formato para su realización y 
corregirá su contenido. Una vez realizados y corregidos los trabajos, se dará la difusión oportuna para todo el grupo, se presentarán a 
modo de seminarios, y se discutirán estas temáticas. Se trata de un trabajo de búsqueda de información, redacción, selección de 
esquemas o dibujos explicativos, para obtener un nivel semejante de profundidad al impartido en las clases de teoría. Se propone un 
tiempo de dedicación de 26 horas a esta actividad.  

 

Tutorías 

En una propuesta como la que se presenta, donde el alumno realiza la mayor parte del trabajo a evaluar de forma no presencial, el 
tiempo de consulta al profesor/es de forma personalizada resulta imprescindible. Este tiempo podría estimarse en un promedio de 5 
horas que correspondería a la orientación al estudio u otros temas académicos planteados por el estudiante, las consultas relativas a los 
trabajos, memorias preguntas concretas sobre los contenidos, revisión de exámenes, etc…, además se organizarán en grupos reducidos 
de alumnos para temas concretos como consulta acerca de las memorias de prácticas, orientación de trabajos de temas relacionados, 
orientación al estudio de temas de clase que tengan mayor complejidad etc. 

Es una realidad que, hasta ahora, el tiempo que el alumno ha dedicado a consultas al profesor es mínimo y siempre relacionado con los 
exámenes. Pero en un sistema como el propuesto dónde se pretende seguir y evaluar el trabajo autónomo del alumnado (el 25% de la 
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calificación corresponde a trabajos tutorizados y memorias), se  espera un cambio de actitud del estudiante.  

El sistema tutorial incrementa notablemente la dedicación docente del profesorado y plantea la necesidad de medios que hagan posible 
la implantación real de esta dedicación por parte del profesor sin restarle capacidad para las tareas de investigación o gestión. 

 

Sistemas e-learning (Aula/ Campus virtual) 

Se tendrá instalada esta asignatura en un campus o aula virtual de la Universidad en tanto se ha comenzado el trabajo de 
documentación y recopilación de contenidos para una página web de esta asignatura, que sirve de inicio y entrenamiento y donde se 
introducirán ejercicios para trabajo del alumnado en sus horas de dedicación personal, activando un sistema de alerta del trabajo 
realizado. 

Bloques 
temáticos 

Dividir el temario en 
bloques 

(sin nº máximo ni 
mínimo) 

I. Bioquímica Clínica  

II. Patología Molecular 

Bibliografía 
 

LIBRO DE TEXTO BÁSICO 

 
- Principios de Bioquímica Clínica y patología Molecular. Álvaro González Hernández. Ed Elsevier 2010 
 
 
OTRA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
*Bioquímica Clínica. JM González de Buitrago, E Arilla Ferreiro, M Rodríguez-Segade, A Sánchez Pozo. Ed McGraw-Hill Interamericana 
1998 
 
*Bioquímica Médica. J. W. Baynes, M. H.Dominiczak. Ed Elsevier 2011 
 
* Texto Iliustrado e Interactivo de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de 
la Salud. Herráez A. Ed. Elsevier, 2012 
 
*Texto de Bioquímica con Correlaciones Clínicas. TM Devlin.  Ed Reverté 2004 
 
*Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. JM Gonzalez de Buitrago. 
Ed Masson 2003 
 
*Patología Molecular. JM Gonzalez de Buitrago,  JM Medina Jimenez. Ed McGraw-Hill Interamericana, 2001 
 
* Patología Molecular. González Sastre y J Guinovat. Ed Masson 2003 

Artículos de Nature, Science, libros electrónicos y enlaces web se proporcionará en el curso en el aula virtual. 

  

Técnicas de 
evaluación 

Enumerar, tomando 
como referencia el 
catálogo de la guía 

común. 

 

Incluir criterios de 
evaluación y 

calificación (referidos 
a las competencias 

trabajadas durante el 
curso) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-La asistencia a clases teóricas y prácticas de la asignatura. Las prácticas son de obligatorio cumplimiento  

-Superar los exámenes donde se valorará el aprendizaje en los programas propuestos de teoría  y de prácticas. 

-La motivación del alumno en el aprendizaje diario, en la elaboración y presentación de seminarios, actividades prácticas,  actividades 
académicas dirigidas, tutorías etc. 

- El número de exámenes se establecerán de acuerdo con la legislación y aprobados en juntas de Facultad  

- La nota final de la asignatura será el resultado de la nota del examen(es) (70%) y la asistencia a clase y actividades académicas 
dirigidas (30%)   

 

Organización Docente Semanal 
Distribución del número de horas que se especifican en el apartado de Metodología en 18 semanas para una asignatura cuatrimestral y 36 para una anual (clases + periodo de exámenes). 
Indicar el número de horas que, a cada tipo de sesión, va a dedicar el estudiante cada semana. 

Semanas 
Nº de horas de 

sesiones 
teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
exposiciones y 

seminarios 

Nº de horas 
visita y 

excursiones 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas 

Nº de horas de 
Actividades AD 

Exámenes 
Temas del 

temario a tratar 

Primer cuatrimestre         

1ª semana 1        

2ª semana 1        
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3ª semana 2    1    

4ª semana 2  1      

5ª semana 2    1    

6ª semana 2  1      

7ª semana 2    1    

8ª semana 2  1      

9ª semana 2    1    

10ª semana   1   2   

11ª semana      2   

12ª semana 1    1    

13ª semana 2        

17ª semana 2        

18ª semana  21       

20ª semana       2  

         

         

 
 

Programa de 
contenidos 

Teóricos: 
Con indicación de las 

competencias que se van 
a trabajar en cada lección 

 

Tema 1.- Introducción. Contenido y objetivos de la asignatura. Desarrollo histórico de la Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 
Bibliografía 
 
Tema 2.- Pruebas bioquímicas. Interpretación de los datos bioquímicos. Valores de referencia. Sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas bioquímicas. Factores preanalíticos y analíticos. Control de calidad 
 
Tema 3.- Evaluación bioquímica del metabolismo mineral. Calcio. Fosfato. Magnesio. Regulación hormonal. Hipercalcemia. 
Hipocalcemia. Determinaciones analíticas 
 
Tema 4.- Metabolismo del hierro. Alteraciones del metabolismo del hierro. Deficiencia de hierro. Hemocromatosis. 
Determinaciones analíticas 
 
Tema 5.- Metabolismo del hemo. Alteraciones del Metabolismo del hemo. Porfírias. Determinaciones analíticas 
 
Tema 6.- Función hepática. Marcadores bioquímicos de la función hepática. Determinaciones analíticas 
 
Tema 7.- Bioquímica clínica del sistema endocrino. Alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis. Alteraciones del eje hipotálamo-
hipófisis-tiroides. Alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. 
Alteraciones del sistema simpático-suprarrenal 
 
Tema 8.- Bioquímica clínica de los trastornos hidroelectrolíticos. Regulación del agua. Osmolaridad. Sodio. Potasio. Cloruro. 
Eje renina-angiotensina. Determinaciones analíticas 
 
Tema 9. Equilibrio ácido-base. Alteraciones en el equilibrio ácido-base. Acidosis y alcalosis 
 
Tema 10.- Función renal. Bioquímica clínica de los trastornos funcionales renales y de las vías urinarias. Estudio bioquímico de la 
orina 
 
Tema 11.- Proteínas plasmáticas. Principales proteínas en sangre. Hiperproteinemia e hipoproteinemia 
 
Tema 12.- Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Diabetes mellitus e hipoglucemia 
 
Tema 13.- Alteraciones en el metabolismo de lípidos. Hiperlipidemias. Determinaciones analíticas 
 
Tema 14.- Alteraciones bioquímicas en el cáncer. Marcadores tumorales 
 
Tema 15.- Patología molecular. Enfermedades moleculares. Polimorfismos genéticos. Genómica y proteómica 
 
Tema 16.- Patología molecular de las alteraciones del metabolismo de azucares, ácidos grasos, del ciclo de la urea y de 
aminoácidos 
 
Tema 17.- Bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas 

 

Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Con indicación de las 
competencias que se van 

1. Estudio del metabolismo de lípidos. Determinaciones de colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL, triglicéridos 
2. Análisis de proteínas. Determinación de proteínas totales. Proteinograma de proteínas del suero. Principales patrones y           
alteraciones del proteinograma  
3. Estudio del metabolismo del hierro. Determinaciones de hierro sérico,  Capacidad total de fijación de hierro, Capacidad de fijación 
de hierro no saturado 
4. Pruebas hepáticas. Determinación de Bilirrubina directa y total. Transaminasas. Fosfatasa alcalina 
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a trabajar:        5. Determinación de glucemia basal 

6. Estudio de la orina. Tiras reactivas. Determinaciones de creatinina, ácido úrico, urea. Sedimento urinario  

Mecanismo de 
Control y 

Seguimiento: 

Al margen de las 
contempladas a nivel 
general para toda la 

experiencia piloto, se 
recogerán aquí los 

mecanismos concretos 
que los docentes 

propongan para el 
seguimiento de cada 

asignatura 

Control de asistencia a las clases presenciales.  

Utilización de las tutorías en grupos, de forma individualizada, foros  (aula virtual) que permitan un intercambio continuado del 
información, resolución de problemas, progreso en cada bloque temático de la asignatura.  

Durante las sesiones de Seminarios se discutirán con los ponentes y asistentes temas del programa y de actualidad relacionados 
que permitirán afianzar conocimientos y realizar el seguimiento del progreso en la asignatura. 

También se realizarán encuestas dirigidas a verificar el grado de motivación e interés de los alumnos por este tipo de metodología 
docente y de aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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Distribución ECTS 
(a) 1 ECTS = 26,67 horas trabajo. (b) Estudio personal del alumno durante el curso 18 (cuatrimestral) o 36 (anual) semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas de estudio por cada hora de prácticas. 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 

Actividad Docente Materia 

Actividad Evaluación 
Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales 
Horas ECTS a 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso en la nota 

final 

Clases en aula 
Teoría 

Exposición de la 
Teoría.  Apoyo con 

audiovisuales 

Tomar apuntes, copiar el 
material audiovisual 

Se valorará la asistencia, participación, 
razonamiento y capacidad de síntesis 

10 % 21 h 32 h 53 h 

Clases en 
laboratorio/Aula 

Informática 

Prácticas de 
laboratorio 

Presentación de 
normas. Explicación 

de las prácticas 

Cuaderno de laboratorio, 
anotaciones, experimentos, 

ejercicios, informe, etc. 

Evaluación continuada, cuaderno, 
ejercicios, informes, actitud 

10% 21h 16 h 37 h 

Actividades dirigidasc Seminarios. 
Distribución de los 

trabajos, recomendar 
bibliografía, orientar 

Exposición del seminario en 
el aula  

Se valorará contenido, exposición, 
presentación, y preparación,  etc.. 

10% 9 h 13 h 22 h 

Tutorias Teoría  y prácticas 

Discusión de las 
materias teórico-
práctica de modo 

global y otros temas 
de interés a alumnos 

Preparar cuestiones y 
participar en la  pagina web 

de la asignatuta 

Es una actividad a tener en cuenta pero no 
con una cuantificación precisa 

- 4 h  4 h 

Exámenes Teoría y/o problemas 

Poner, vigilar y 
corregir el examen. 

Calificar globalmente 
al alumno 

Preparación de examen 

 (25 horas) 

Realización de examen 

 (2 horas) 

70 % 2 h 23 h 25 h 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  57 h 84 h 141h 

 


