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Descripción
Materia obligatoria del 2º curso del grado en Biología. En ella se abordarán las características generales de
general
las células así como su organización ultraestructural, terminando el programa con los procesos de división
celular y las primeras etapas del desarrollo de los seres vivos.
Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio - saber
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
- saber hacer
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
- saber hacer
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
- saber hacer
tanto especializado como no especializado.
CG2 Capacidad de lectura y análisis de documentos científicos y de interpretar datos e informaciones, - saber hacer
extrayendo lo esencial de lo accesorio o secundario, y de fundamentar debidamente las pertinentes
conclusiones.
CG3 Adquirir conocimientos generales de las materias básicas de la biología, tanto a nivel teórico como - saber
experimental, sin descartar una mayor especialización en materias que se orientan a un ámbito
profesional concreto.
CG4 Capacidad para manejar herramientas experimentales, incluyendo la instrumentación científica e - saber hacer
informática, que apoyen la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con el conocimiento
básico de la biología y con aquellos propios de un contexto laboral.
CG5 Conocer los niveles de organización de los seres vivos tanto desde un punto de vista estructural
- saber
(molecular, celular, orgánico) como funcional, observando sus relaciones con el me-dio y con otros
organismos, así como sus manifestaciones ante situaciones de alteración medioambiental.
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CG7

CG10
CG11

CG12

CE2
CE3
CE4
CE21
CE25
CE28

Saber recopilar información sobre temas de interés de ámbito biológico, analizarla y emitir juicios
críticos y razonados sobre los mismos, incluyendo cuando sea precisa la reflexión sobre aspectos
sociales y/o éticos relacionados con la temática.
Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la biología y sus aplicaciones.
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa
conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones relacionadas con distintos ámbitos de
la biología.
Capacidad para identificar sus propias necesidades formativas en el campo de la biología y en
entornos laborales concretos, y de organizar su aprendizaje con un alto grado de autonomía en
cualquier contexto.
Reconocer distintos niveles de organización en los sistemas vivos. Realizar análisis filogenéticos e
identificar las evidencias de la evolución
Identificar, analizar y caracterizar muestras de origen biológico, incluidas las de origen humano y
sus posibles anomalías
Aislar, analizar e identificar biomoléculas, virus, células, tejidos y órganos
Realizar e interpretar bioensayos y diagnósticos biológicos
Obtener información, desarrollar experimentos, e interpretar los resultados
Impartir docencia y divulgar conocimientos relacionados con la biología

CE31 Conocer y manejar instrumentación científico–técnica
CE32 Capacidad para conocer y manejar los conceptos y la terminología propios o específicos
CE33 Capacidad para comprender la proyección social de la biología
CT1
CT5
CT6
CT7

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis
Emplear recursos informáticos relativos al ámbito de estudio
Saber buscar e interpretar información procedente de fuentes diversas
Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva

CT8

Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo

CT10 Desarrollar el razonamiento crítico
CT14 Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales

- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer

- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- saber
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los tipos y niveles de organización

Competencias
CG5
CE2
CT6
Saber la estructura y función de la célula eucariota.
CG5
CE4
CT1
CT5
CT8
Comprender la biología del desarrollo animal y vegetal
CG5
CE2
CT1
CT10
Aplicar conocimiento de la Citología e Histología para aislar, identificar, manejar y analizar especímenes y CB2
muestras de origen biológico, así como para caracterizar sus constituyentes celulares y moleculares
CG7
CE3
CE4
CT6
CT7
Aplicar conocimientos y tecnología relativos a la Citología e Histología en aspectos relacionados con la
CG2
producción, explotación, análisis y diagnóstico de procesos y recursos biológicos
CE21
CE25
CT7

Páxina 2 de 6

Obtener información, desarrollar experimentos e interpretar los resultados

CB3
CG2
CG7
CG10
CE25
CT1
CT7
Comprender la proyección social de la Citología e Histología y su repercusión en el ejercicio profesional, CB1
así como saber utilizar sus contenidos para impartir docencia y la divulgación
CB4
CG3
CG4
CG11
CG12
CE28
CE33
CT14
Conocer y manejar los conceptos, terminología e instrumentación científico-técnica relativos a la Citología CG4
e Histología
CE31
CE32
Contenidos
Tema
BLOQUE TEMÁTICO: Biología Celular
Tema 1. Introducción

Evolución del concepto de célula.
La teoría celular.
Organización general de las células eucariotas.
Semejanzas y diferencias de las células animales y vegetales.

Tema 2.- Membrana celular y matriz extracelular.
Estructura, composición y funciones.
Transporte a través de membrana.
Uniones intercelulares.
Tema 3.- Génesis de membranas y tráfico
intracelular.

Retículo endoplásmico y complejo de Golgi.
Tráfico vesicular.

Tema 4.- Sistema lisosomal, peroxisomas y
vacuolas.
Digestión celular.

Peroxisomas y glioxisomas.
Vacuolas: tipos, estructura y funciones.
Tema 5.- Orgánulos implicados en la producción Estructura y función mitocondrial.
de energía.
Estructura y función del cloroplasto.
Otros plastos.
Tema 6.- El citosol.
Inclusiones citoplasmáticas.
El citoesqueleto: filamentos de actina, microtúbulos y filamentos
intermedios.
Tema 7.- El núcleo.
Envuelta nuclear.
Dinámica y estructura de la cromatina y los cromosomas.
El nucléolo.
BLOQUE TEMÁTICO: Biología del Desarrollo
Tema 8.- Ciclo celular.
Regulación del ciclo celular.
Tema 9.- División celular.
Mitosis. Meiosis. Muerte celular: Apoptosis y necrosis.
Tema 10.- Gametogénesis y fecundación.
Ovogénesis y espermatogénesis.
Fecundación.
Tema 11.- Etapas del desarrollo embrionario.
Desarrollo temprano. Determinación y diferenciación celular.
PRÁCTICAS
Práctica 1.- Tipos celulares y matrices
Observación de tipos celulares y matrices extracelulares con el
extracelulares
microscopio óptico.
Práctica 2.- Orgánulos I.
Observación de orgánulos celulares con el microscopio óptico
Práctica 3.- Orgánulos II.
Identificación de orgánulos celulares en imágenes tomadas con el
microscopio electrónico.
Práctica 4.- Mitosis.
Observación y cuantificación de las fases de la mitosis en tejidos animales
y vegetales.
Práctica 5.- Gónadas.
Observación de espermatogénesis y ovogénesis. Tipos de gónadas.
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Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
35
70
105
Prácticas de laboratorio
12
6
18
Seminarios
3
12
15
Otras
2
10
12
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Sesión magistral
Se explicarán los contenidos de la materia apoyándose en presentaciones y pequeños videos.
Prácticas de laboratorio Se analizarán preparaciones histológicas relacionadas con los diferentes temas tratados. Además
se realizará una práctica en la que se estudiará la ultraestructura celular.
Seminarios
Análisis y desarrollo de cuestiones suscitadas por el alumno o por el profesor
Atención personalizada
Metodologías Descripción
Seminarios

Durante los seminarios se propondrán actividades que permitirán seguir la evolución de cada alumno a lo
largo del curso

Evaluación
Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Sesión magistral
(*)Clases teóricas apoyadas en presentaciones de Power Point.
0
Prácticas de laboratorio Examen de las prácticas de laboratorio.
20
CB2
CG4
CG5
CG12
CE2
CE3
CE4
CE21
CE25
CE31
CE32
CE33
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT10
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Seminarios

Valoración del trabajo desarrollado durante los seminarios.

10

CB1
CB2
CB4
CG2
CG7
CG11
CE28
CT1
CT6
CT7
CT10
CT14

Otras

Examen final de la materia

70

CB1
CB3
CG2
CG3
CG5
CG10
CE2
CE4
CE31
CE32
CE33
CT5
CT6
CT8

Otros comentarios y evaluación de Julio
●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

La asistencia a las clases teóricas, prácticas y seminarios es obligatoria salvo falta debidamente justificada.
Para aprobar la asignatura hay que superar el 40% tanto de la parte teórica como de la práctica. De lo contrario, la nota
final será el resultado de multiplicar la nota total (teoría + prácticas + seminarios) por 0.5.
En el caso de que la valoración final de la asignatura no alcance el aprobado (5 puntos), pero se supere alguna de las
partes (teoría, prácticas o seminarios), se mantendrá esa puntuación para la segunda oportunidad de examen (julio).
los alumnos repetidores de otros años deberán realizar todas las actividades de aula y laboratorio (seminarios y prácticas),
de las que serán evaluados.
Teoría. El primer bloque temático (Biología Celular) se evaluará sobre cuatro (4 puntos) en un examen parcial que se
establecerá en el calendario oficial. Este parcial será eliminatorio y lo alumnos que no lo superen podrán repetirlo en el
examen final. El segundo bloque temático (Biología del Desarrollo) se evaluará sobre tres (3 puntos) en la fecha del
examen final fijada por la Facultad. El peso máximo de la parte teórica sobre la nota final será de 7 puntos (4+3)
Prácticas. Las prácticas se evaluarán de forma global en el examen final y sobre 2 puntos
Seminarios. Se evaluará la asistencia y el trabajo realizado en el aula. Con esta evaluación se podrá conseguir un máximo
de 1 punto de la nota total.
Examen para subir nota. Los alumnos que hayan superado el examen final, bien en el primer cuatrimestre o bien en la
convocatoria de julio, y deseen mejorar su calificación, podrán presentarse a un examen para subir nota que se realizará
en fecha y hora a determinar por el profesor.
No presentado. Se considerará como no presentado cuando el alumno no haya realizado ninguna actividad que conlleve
evaluación.
Fecha del examen final. Las fechas de los exámenes pueden consultarse en la página web de la Facultad.
http://bioloxia.uvigo.es/docs/docencia/examenes/exames_grado_2017-18.pdf
Horarios de la asignatura. Los horarios de la asignatura pueden consultarse en la siguiente dirección:
http://www.facultadbiologiavigo.é/index.php/horarios-de o-curso.120.html

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
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Alberts, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P., Molecular Biology of the Cell., 2015 (6th ed)., Garland
Science.
Becker, W.M.M., Kleinsmith, L.J.; Hardin, J., The World of the Cell., 2012 (8th ed)., Benjamin-Cummings Publish. Comp.
Browder, L.W.; Erickson, C.A.; Jeffery, W.R., Developmental Biology., 1991 (3th ed)., Saunders.
Cooper, G. M.; Hausmann, R.E., The Cell: a Molecular Approach., 2016 (7th ed), ASM Press.
Gilbert, S.F., Developmental Biology., 2016 (11th ed), Sinauer.
Lodish, H., Matsudaira, P., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky S.L.; Darnell, J., Molecular Cell Biology., 2016 (8th ed), W.H.
Freeman and Company.
Megías, M.; Molist, P.; Pombal, M.A., Atlas de histología vegetal y animal,
http://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/index.html
Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez-Uría, M.; Fraile, B., Citología e Histología Vegetal y Animal., 2007 (4th ed).,
McGraw Hill.
Wilt, F.H.; Hake, S.C., Principles of Developmental Biology., 2004, Norton & Company.
Wolpert, L.; Smith, J.; Jessell, T.; Lawrence, P.; Robertson, E.; Meyerowitz, E., Principles of Development., 2015 (5th ed).,
Oxford Univ Press.
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Bioquímica I/V02G030V01301
Botánica I: Algas y hongos/V02G030V01302
Microbiología I/V02G030V01304
Zoología I: Invertebrados no artrópodos/V02G030V01305
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Biología: Evolución/V02G030V01101
Biología: Técnicas básicas de laboratorio/V02G030V01203
Química: Química aplicada a la biología/V02G030V01104
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