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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar una serie de técnicas de aislamiento, secuenciación, hibridación, amplificación, análisis bioinformático y 

manipulación de ácidos nucleicos.

-

Elegir distintas estrategias de clonación y modificación de genes.-

Resolver estrategias de expresión génica y producción de proteínas heterólogas mediante las tecnologías adecuadas.-

Identificar las metodologías de construcción de organismos modificados genéticamente, así como sus aplicaciones en 

biomedicina.

-
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4. OBJETIVOS

Adquirir de modo satisfactorio los resultados de aprendizaje de la asignatura señalados anteriormente.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 La asignatura consta de clases teóricas, prácticas en aula, prácticas de laboratorio y prácticas de bioinformática, con 

el siguiente programa:

1- Introducción: Desarrollo de la Ingeniería Genética

2- Tecnología del ADN recombinante

3- Técnicas fundamentales

4- Producción de proteínas recombinantes

5- Optimización de proteínas

6- Biofactorías

7- Diagnóstico molecular 

8- Ácidos nucleicos como agentes terapéuticos 

9- Técnicas de clonación y creación de animales transgénicos 

10- Biotecnología y sociedad
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial 1  30,00 Examen escrito No Sí

Examen parcial 2  30,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo en grupo  10,00 Trabajo No No

Evaluación continua  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

Prácticas de laboratorio  15,00 Evaluación en laboratorio No No

Prácticas de bioinformática  5,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

 100,00 TOTAL

Observaciones
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Calificación final: La calificación final (máximo 10 puntos) será la suma de las notas obtenidas en cada método de evaluación. 

Para aprobar la asignatura la calificación final ha de ser igual o superior a 5 puntos.

Exámenes parciales: Se realizarán 2 exámenes escritos en las fechas que figuran en el calendario del curso académico. 

Cada uno de los parciales tendrá un valor máximo de 3 puntos (30% de calificación final máxima). Cada parcial puede ser 

liberado si se obtiene al menos 1 punto. Si el alumno no supera dicha calificación en alguno de los parciales, podrá 

recuperarlo en la convocatoria extraordinaria. Las calificaciones de los parciales se conservan durante el curso en que han 

sido obtenidas.

Los exámenes parciales y el examen extraordinario podrán constar de preguntas de diferente tipo: respuestas múltiples, 

problemas, preguntas con respuesta verdadero/falso, texto con huecos a rellenar, respuestas cortas y cuestiones de 

desarrollo, sobre los contenidos del programa. Su estructura será anunciada con antelación suficiente por los profesores 

encargados de impartir la materia correspondiente. 

En referencia al examen de la convocatoria extraordinaria, cada profesor comunicará a los alumnos con antelación suficiente 

la estructura de la misma, que podrá ser diferente a la de los parciales, pero siempre conteniendo una de las modalidades 

descritas anteriormente. 

Trabajo en grupo: Trabajos realizados en grupo sobre un tema entre aquellos propuestos por el profesorado que se presentará 

por escrito y se realizará una presentación oral del mismo. Se admitirán también propuestas de temas de trabajo por parte de 

los alumnos. Los profesores establecerán los criterios de evaluación a tener en cuenta. La calificación máxima que se podrá 

obtener es 1 punto (10% de la calificación final máxima).

Evaluación continua: Se calificará con hasta 1 punto (10% de la calificación final máxima) la participación en clase, las 

respuestas a las preguntas de seguimiento que se harán durante las clases (sistema Socrative) y las tareas planteadas en la 

plataforma Moodle. 

Prácticas de laboratorio: Para la evaluación de las prácticas cada alumno tendrá que entregar un informe que incluirá un 

resumen teórico, los resultados obtenidos, las conclusiones y las respuestas a las preguntas planteadas. El informe se 

calificará con hasta 1 punto sobre la nota final. Habrá una penalización en la puntuación si se detecta plagio debido a copia 

de documentos externos o de los informes de otros alumnos.  Por otra parte, se puntuará con hasta 0,5 puntos sobre la nota 

final la participación y el manejo técnico en el laboratorio. Cualquier cambio de grupo de prácticas por parte del alumno deberá 

tener una razón justificada oficialmente, y se solicitará con suficiente antelación al profesor responsable, para que este lo 

autorice si considera debidamente justificado el motivo del cambio. 

Prácticas de bioinformática: Se realizarán 2 prácticas de bioinformática. Para cada práctica se asignará una tarea individual a 

cada alumno que será valorada con hasta 0,25 puntos.

Adaptación en caso de que la situación no permita desarrollar la actividad docente de forma presencial:

Se podrán usar plataformas digitales como Socrative o Moodle para llevar a cabo una evaluación con soporte virtual si fuera 

necesario, lo cual se anunciará con antelación a los alumnos/as, junto con la estructura del examen. El profesorado indicará 

al alumnado si fuera necesario el uso de cualquier otra plataforma para el desarrollo de la evaluación. Además, el profesorado 

podrá realizar un examen oral utilizando una llamada de teléfono o una videoconferencia. La estructura de dicho examen 

también será detallada a los alumnos/as con antelación. Siguiendo el Reglamento de los Procesos de Evaluación en la 

Universidad de Cantabria, los docentes solicitarán que el estudiante acredite su identidad mediante una videollamada o el 

envío de un correo electrónico. Se podrán usar herramientas de videoconferencia, que podrá ser grabada como prueba del 

transcurso de la evaluación, para monitorizar la evaluación. En el caso de que se produzcan problemas con la utilización de la 

plataforma durante la evaluación, los docentes podrán llevar a cabo un examen oral a aquellos/as alumnos/as que no puedan 

finalizar la evaluación. Los alumnos/as recibirán instrucciones para la adaptación de las prácticas de aula a un formato de 

falta de presencialidad en las aulas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a todas las prácticas obligatorias y hacer la evaluación descrita para el resto de 

los alumnos.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Técnicas de Ingeniería Genética. Primera Edición (2017). María Dolores Real, Carolina Rausell, Amparo Latorre. Editorial 

Síntesis. ISBN: 978-849171071

Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. Sixth Edition (2022). Berhard R. Glick and Chery 

L. Patten. ASM Press. ISBN 978-1-68367-364-4

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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