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. ¿Qué es?

. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Diseño de Grados
Diseño de Post-Grados 

Objetivo: No producir pocas personas “brillantes”
sino muchas competentes en todos los ámbitos
de la vida

Armonización Europea



• Cambio de mentalidad en el proceso 
enseñanza/ aprendizaje.

• Sistema de Transferencia de Créditos Europeo 
(ECTS).

Diseño de competencias 

¿Homologación de títulos?
¿Competitiviad?

Armonización Europea



Grupo A: 43 estudiantes Grupo B: 22 estudiantes

2008-2009 (Licenciatura Químicas)
Trabajo escrito (obligatoria) (7.5 puntos tutoría + 7.5 puntos trabajo

temas 1-7)

Supone más trabajo grupal, en general, en todas las actividades.



Resultados estudiantes 2008-2009

Curso 96 97 98 99 02 03 04 05 06 07 08
Evaluación 3.9 4.1 4.3 4.3 4.4 3.4 3.9 4.0 4.0 3.7 2.7

Horas de clase, tutorías

Grupo A Grupo B
% Presentados 1ª convocatoria 74 76
% Aprobados 44 84
Nota media 4.5 7.0
% Realización de actividades libres 28 27
Nota examen 4.8 6.5
Nota tutorías 7.6 8.5
Nota trabajo escrito 7 8
Nota ABP 7 8



Grupo A: 28 estudiantes Grupo B: 11 estudiantes

2009-2010 (Licenciatura Químicas)

Supone más trabajo individual.



Resultados estudiantes 2009-2010

Curso
Evaluación

96 97 98 99 02 03 04 05 06 07 08
3.9 4.1 4.3 4.3 4.4 3.4 3.9 4.0 4.0 3.7 2.7

09
2.5

Horas de clase y preparación de temas autónoma

Grupo A Grupo B
% Presentados 1ª convocatoria 80 100
% Aprobados 56 82
Nota media 7.5 7.5
% Realización de actividades libres 11 10
Nota examen 6.1 7.5
Nota tutorías 8.0 7.5
Nota trabajo escrito 6.6 6.6
Nota ABP 7.5 7.5



Resultados profesor 2009-2010

75 h lectivas + 95 h diseño y corrección actividades

En general a lo largo de los últimos años una asistencia a
clase de 50%

50% estudiantes examen final

IA64 un 4.5 de evaluación en curso 08 (3 temas, de 14, de
clase Magistral y el resto tutorías y ABP)



La docencia coordinada e 
integrada desde la Bioquímica













Fisiología

Anatomía

Bioquímica

Biología

Genética

Enfermedades

Farmacología Biotecnología

Microbiología







Debemos formar grupos docentes para fomentar, por curso y
entre cursos, un proceso de enseñanza-aprendizaje integrado,
teniendo en cuenta la coordinación de contenidos, actividades y
competencias genéricas y específicas.



Introducción
Biomoléculas:
clasificación y
estructura
Citología, tipos 
celulares
y plano corporal
Fisiología celular

Química de la vida
Estructura y 
función de proteínas
Dinámica proteínas
Señalización celular
Bioenergética
Metabolismo primario
Metabolismo
informacional

Genoma humano y
bases cromosómicas
Estructura y 
función de genes
Herramientas de
biología molecular
Citogenética
Herencia
Expresión fenotípica
Herencia cuantitativos
y genética médica
Genoma humano y
terapia génica



Química de la vida
Estructura y 
función de proteínas
Dinámica proteínas
Señalización celular
Bioenergética
Metabolismo primario
Metabolismo
informacional

Dinámica proteínas:
Contracción muscular
Transporte de oxígeno 

Dinámica proteínas:
Contracción muscular

Metabolismo primario Señalización celular
Impulso nervioso
Sensores del SNC

Dinámica proteínas:
Transporte de oxígeno

Dinámica proteínas:
Proteínas de defensa

Farmacogenética
Mecanismos de acción

Base bioquímica de 
algunas enfermedades







Bases genéticas y bioquímicas















Competencias generales

1. Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo.

2. Aprendizaje autónomo.

3. El médico como investigador.

1.1. Ser capaz de mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una

predisposición a la colaboración.

1.2. Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores

soluciones al enfermo y a sus familiares.

1.3. Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.

1.4. Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.

2.1. .Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más

adecuados.

3.1. .Ser consciente de la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de su

experiencia profesional.

3.2. Ser consciente de la importancia de la investigación como un factor para la progresión

profesional.

3.3. Ser consciente de las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo

de pregrado.



Competencias específicas

– 4. Conocimiento básico de bioquímica y biología molecular.
5. Hábitos de laboratorio.

4.1. Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades determinantes de su

función biológica en el contexto celular y del organismo.

4.2. Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células del organismo humano, con la

aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.

4.3. Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del

organismo.

4.4. Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y

a la medida de las funciones celulares.

4.5. Conocer las bases moleculares de la enfermedad.

5.1. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.



Temario

I. La química de la vida

Tema 1. Medio celular.

Tema 2. Componentes químicos de la vida.

II. Estructura y función de proteínas

Tema 3. Estructura de proteínas.

Tema 4. Naturaleza química de las enzimas.

Tema 5. Cinética enzimàtica.

Tema 6. Mecanismos moleculares de la regulación enzimática.

III. Dinámica de proteínas

Tema 7. Transporte de O2.

Tema 8. Contracción muscular.



Temario

IV. Señalización celular

Tema 9. Biomembranas y transporte.

Tema 10. Canales y bombas de membrana.

Tema 11. Cascadas de transducción de señales.

V. Bioenergética

Tema 12. Sistema ATP-ADP.

Tema 13. Cadena de transporte electrónico respiratoria.

VI. Metabolismo intermediario

Tema 14. Metabolismo intermediario.

Tema 15. Acetil coenzima-A.

Tema 16. Metabolismo de carbohidratos.

Tema 17. Metabolismo de ácidos grasos y compuestos nitrogenados.

Tema 18. Integración del metabolismo.



Temario

VII. Metabolismo informacional

Tema 19. Replicación.

Tema 20. Transcripción.

Tema 21. Traducción.

VIII. Metodología en bioquímica

Práctica I. Cinética enzimática y cuantificación de proteínas.

Práctica II. Respiración mitocondrial.

Práctica III. Obtención y cuantificación del glucógeno hepático.



Metodología docente

Sesiones teóricas (20%): Clase magistral del profesor de temas 1-4, 6-18.
Trabajos en aula virtual de temas 1-4, 6-8, 19, 20 y 21. Actividades libres
(Máximo 2 por estudiante). Asistencia y actividades libres NO obligatorias y
actividades en aula virtual y 19-21 OBLIGATORIAS.
Sesiones problemas (3.3%): Exposición, tipo congreso, de trabajos sobre
enfermedades con base molecular. Está relacionado con contenidos de los
temas 14-18. Esta actividad puede está coordinada con genética humana y
cuenta en la nota de esta asignatura. OBLIGATORIA.
Tutorías (5,3%): Diferente de la tutoría tradicional para que el profesor oriente
sobre las sesiones de problemas (enfermedades con base molecular),
resolución temas 19-21 y sobre la parte de metabolismo (resolución de casos
clínicos). Fijadas y puntuables. OBLIGATORIO.
Laboratorio (8%): Enseñanzas en laboratorio relacionadas con los temas 5, 13
y 16. Asistencia, resolución de preguntas y elaboración de un póster
OBLIGATORIA.
Evaluación (3.3%): Examen de contenidos de temas 9-18. OBLIGATORIO.
Enseñanza no presencial (60.1%): Trabajo del estudiante en la preparación de
las actividades de la asignatura.



Sistema de control y evaluación

Examen de teoría temas 9-18 (Obligatorio) 1.5/3
Preguntas aula virtual temas 1-4 y 6-8 (Obligatorio) 1/2
Práctica enfermedad con base molecular temas 14-18 (Obligatorio) 0.5/1
Tutorías resolución de casos, enfermedad con base molecular y temas 19-21
(Obligatorio) 0.75/1.5
Pósteres de prácticas de laboratorio (Obligatorio) 0.5/1.
Preguntas relacionadas con las prácticas de laboratorio (Obligatorio) 0.5/1.
Tareas libres como resumen publicaciones científicas, discusión libros,
películas, documentales o noticias (0.25/0.5 cada una). La actividad 1 vale 1
punto.

Recuperación
Se considera como presentado a aquel alumno que ha realizado el 50% de
cualquiera de las actividades obligatorias. En el caso de que algún estudiante
no supere alguna de las pruebas, se guardará la nota de las demás hasta la
siguiente convocatoria ordinaria.



Actividad libre

1. Realización de una pequeña investigación o intervención sobre alguno de
los contenidos del temario. La propuesta inicial corresponde al estudiante,
quien la presentará al profesor, en las horas fijadas para tutorías, y
conjuntamente decidirán el diseño inicial de la actividad. Máximo 1 punto.

2. Análisis de un trabajo de investigación publicado y relacionado con la
asignatura. Los alumnos realizarán un resumen oral de dicho trabajo.
Máximo 1 punto

3. Prestamos atención a la realidad actual, para ello prestamos atención a las
noticias de prensa y televisión que puedan tener cualquier vinculación con
la bioquímica y su uso. La actividad puede consistir en el comentario de
una noticia en particular, de acuerdo con la siguiente propuesta de informe:
Descripción de la noticia, lenguaje utilizado, relación con la asignatura,
identificación de las principales repercusiones sociales, defensa de la
posición que adopta el estudiante ante esta cuestión. Máximo 0.5 puntos.



4. Lectura y comentarios de libros de ficción relacionados con la asignatura o
sus aplicaciones. Hacer una breve reseña del mismo indicando la idea
principal del documento, valoración de la lectura relacionándola con la
asignatura, y posición del estudiante frente al tema. Máximo 0.5 puntos.

5. Comentario de documentales o películas, también relacionados con la
asignatura. Hacer una breve reseña del mismo indicando la idea principal del
documento, valoración de la lectura relacionándola con la asignatura, y
posición del estudiante frente al tema. Máximo 0.5 puntos.

6. Realización de actividades seleccionadas por el estudiante y relacionadas
con cualquier contenido del temario que no se contempla en las anteriores
actividades. Máximo 1 punto

Actividad libre



Grupo: 70 estudiantes

2011-2012 (Grado Medicina)

Supone trabajo grupal (grupos reducidos), y también trabajo individual.



Resultados estudiantes 2011-2012

% Presentados 1ª convocatoria 96
% Aprobados 95
Nota media 8.5
% Realización de actividades libres 95
Aprobado 3
Notable 58
Sobresaliente 39

Evaluación Profesorado 3.2

Mucha exigencia, alta carga de trabajo, buen sistema de evaluación
continua y de tutorías y buena estructuración de aula virtual



Grupo: 79 estudiantes

2012-2013 (Grado Medicina)

Supone trabajo grupal (grupos reducidos), y también trabajo individual.
Se hacen solo la mitad de preguntas en el aula virtual



Resultados estudiantes 2012-2013

% Presentados 1ª convocatoria 99
% Aprobados 99
Nota media 7.5
% Realización de actividades libres 91
Aprobado 18
Notable 73
Sobresaliente 9 

Mejor percepción respecto a exigencia y carga de trabajo y
aceptación de la evaluación continua

Evaluación Profesorado 4.3



Grupo: 75 estudiantes

2013-2016 (Grado Medicina)

Supone trabajo grupal (grupos reducidos), y también trabajo individual.
Se hacen solo la mitad de preguntas en el aula virtual y no se examinan de 

esos contenidos en el examen final



Resultados estudiantes 2013-2014

% Presentados 1ª convocatoria 100
% Aprobados 89
Nota media 8.2
% Realización de actividades libres 70
Aprobado 8
Notable 63
Sobresaliente 18 

Evaluación Profesorado 4.28

Sólo 3 comentarios de alumnos matriculados a mitad del semestre
pero sin destacarse nada positivo, ni negativo sobre evaluación y
metodología docente



Resultados estudiantes 2014-2015

% Presentados 1ª convocatoria 97
% Aprobados 89
Nota media 7.9
% Realización de actividades libres 85
Aprobado 1
Notable 44
Sobresaliente 22 

Evaluación Profesorado    3.98
Sólo 5 comentarios. Algunos alumnos matriculados a mitad del
semestre siguen pensando que no tienen las mismas
oportunidades. Sin comentarios negativos sobre evaluación y
metodología docente.



Resultados estudiantes 2015-2016

% Presentados 1ª convocatoria 90
% Aprobados 91
Nota media 8.3
% Realización de actividades libres 97
Aprobado 3
Notable 26
Sobresaliente 33 

Evaluación Profesorado   4.2
Comentarios positivos sobre evaluación continua y metodología
docente en general.



Resultados estudiantes 2016-2017

% Presentados 1ª convocatoria 92
% Aprobados 85
Nota media 8.3
% Realización de actividades libres 91
Aprobado 1
Notable 38
Sobresaliente 10 

Evaluación Profesorado     


