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Descripción
La asignatura Bioquímica I tiene por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre la
general
estructura y función de las biomoléculas, así como sobre sus correspondientes rutas de biosíntesis y
degradación. También les capacita para analizar e identiﬁcar biomoléculas. Esta asignatura aporta al alumno
conocimientos básicos sobre Bioquímica que más tarde serán ampliados en la asignatura Bioquímica II
Competencias
Código
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 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 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 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 tanto especializado
como no especializado.
CG2 Capacidad de lectura y análisis de documentos cientíﬁcos y de interpretar datos e informaciones, 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 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 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 (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.
CG7 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.
CG10 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.
CG11 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.
CG12 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.
CE2 Reconocer distintos niveles de organización en los sistemas vivos. Realizar análisis ﬁlogenéticos e identiﬁcar las
evidencias de la evolución
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CE3
CE4
CE6
CE17
CE25
CE28
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT14

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
Evaluar e interpretar actividades metabólicas
Identiﬁcar y obtener productos naturales de origen biológico
Obtener información, desarrollar experimentos, e interpretar los resultados
Impartir docencia y divulgar conocimientos relacionados con la biología
Conocer y manejar instrumentación cientíﬁcotécnica
Capacidad para conocer y manejar los conceptos y la terminología propios o especíﬁcos
Capacidad para comprender la proyección social de la biología
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis
Adquirir la capacidad de organizar y planiﬁcar las tareas y el tiempo
Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita
Adquirir conocimientos de lengua extranjera relativos al ámbito de estudio
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
Trabajar en colaboración o formando equipos de carácter interdisciplinar
Desarrollar el razonamiento crítico
Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la estructura, propiedades y función de las biomoléculas

Comprender y conocer los fundamentos de la Bioenergética

Comprender y conocer los mecanismos de acción y regulación de las enzimas

Conocer la organización general del metabolismo

Reconocer distintos niveles de organización en los sistemas vivos
Aplicar el conocimiento bioquímico para aislar, identiﬁcar, manejar y analizar especímenes y
muestras de origen biológico, incluyendo virus, así como para caracterizar sus constituyentes
celulares y moleculares
Aplicar conocimientos y tecnología relativos a la bioquímica en aspectos relacionados con la
producción, explotación, análisis y diagnóstico de procesos y recursos biológicos
Obtener información, desarrollar experimentos e interpretar resultados

Comprender la proyección social de la bioquímica y su repercusión en el ejercicio profesional, así
como saber utilizar sus contenidos para impartir docencia y hacer divulgación

Conocer y manejar los conceptos, terminología e instrumentación cientíﬁco-técnica relativos a la
bioquímica

Competencias
CB1 CG2 CE2 CT1
CG3 CE4 CT3
CG5 CE28 CT4
CG7 CE32 CT5
CE33 CT6
CT10
CB1 CG2 CE28 CT1
CG3 CE32 CT3
CG5 CE33 CT4
CG7
CT5
CT6
CT10
CB1 CG2 CE6 CT1
CG3 CE32 CT3
CG5 CE33 CT4
CG7
CT5
CT6
CT10
CE6 CT1
CE32 CT3
CE33 CT4
CT5
CT6
CT10
CB1 CG5 CE2 CT1
CT10
CB2 CG4 CE3 CT6
CE4 CT7
CE17
CE25
CB2 CG4 CE31 CT6
CE32 CT7
CB3 CG2 CE25 CT2
CG3 CE31 CT5
CG10
CT6
CT9
CB4 CG7 CE28 CT3
CE33 CT4
CT5
CT6
CT14
CB1 CG4 CE32 CT1
CB2 CG11
CT4
CG12
CT6
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Nueva
Contenidos
Tema
PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS
Tema 1. Introducción a la Bioquímica

Concepto de Bioquímica. Disociación del agua: concepto de pH. Ecuación
de Henderson-Hasselbalch: concepto de pKa. Disoluciones
amortiguadoras: importancia biológica.
Tema 2. Aminoácidos y péptidos
Aminoácidos: estructura y clasiﬁcación. El enlace peptídico. Péptidos
naturales de interés biológico.
Tema 3. Proteínas
Conceptos generales. Principales funciones de las proteínas. Niveles de
organización estructural de las proteínas.
Tema 4. Enzimas y catálisis enzimática
Enzimas: concepto y naturaleza química. Concepto de centro activo.
Nomenclatura y clasiﬁcación de enzimas. Catálisis enzimática: conceptos y
mecanismos.
Tema 5. Cinética enzimática
Cinética de las reacciones enzimáticas. Cinética de las enzimas
alostéricas. Otros mecanismos de modulación de la actividad enzimática.
Tema 6. Estructura y propiedades de los
Monosacáridos: aldosas y cetosas. Estructura lineal. Estructura cíclica y
monosacáridos.
conformaciones espaciales. Monosacáridos de interés biológico.
Tema 7. Oligosacáridos y Polisacáridos
Características generales, propiedades y estructura de los principales
oligosacáridos, polisacáridos y heterósidos.
Tema 8. Lípidos simples, complejos e
Características generales e importancia biológica de los lípidos.
isoprenoides
Clasiﬁcación general. Ácidos grasos y alcoholes. Lípidos simples. Lípidos
complejos. Lípidos isoprenoides.
Tema 9. Nucleótidos: estructura y función
Bases púricas y pirimidínicas. Estructura y función de nucleósidos y
nucleótidos.
Tema 10. Introducción al metabolismo
Concepto de metabolismo. Características generales de las rutas
metabólicas. Rutas anabólicas, catabólicas y anﬁbólicas. Aspectos
generales de la regulación metabólica.
Tema 11. Metabolismo degradativo de glúcidos. Glucólisis: descripción de las reacciones enzimáticas. Incorporación de
otros monosacáridos a la vía glucolítica. Vía de las pentosas fosfato:
conceptos generales y signiﬁcación biológica.
Tema 12. Destinos metabólicos del piruvato
Destino anaerobio: fermentación alcohólica y láctica. Destino aerobio:
formación de acetil-CoA por descarboxilación oxidativa. Estudio del
complejo enzimático piruvato deshidrogenasa.
Tema 13. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos
Posición del acetil-CoA en el metabolismo intermediario. Visión general del
ciclo y secuencia de reacciones.
Tema 14. Cadena de transporte electrónico y
Sistemas de lanzadera. Cadena de transporte electrónico: componentes,
fosforilación oxidativa
localización y secuencia del transporte electrónico. Fosforilación oxidativa
y acoplamiento al transporte de electrones. Complejo enzimático ATP
sintasa.
Tema 15. Gluconeogénesis
Gluconeogénesis: visión general y sustratos principales. Descripción de la
ruta. Reacciones especíﬁcas de la gluconeogénesis.
Tema 16. Metabolismo del glucógeno
Degradación del glucógeno de la dieta. Degradación lisosómica del
glucógeno. Glucogenólisis: reacciones enzimáticas. Glucogenogénesis:
reacciones enzimáticas.
Tema 17. Degradación de lípidos y ácidos grasos Digestión, absorción y transporte de los lípidos de la dieta y lípidos
endógenos. Activación y transporte intracelular de los ácidos grasos. La
beta-oxidación de los ácidos grasos saturados de número par de átomos
de carbono.
Tema 18. Biosíntesis de ácidos grasos y de lípidosBiosíntesis de ácidos grasos saturados. Reacción de la acetil-CoA
carboxilasa. Complejo enzimático ácido graso sintasa. Biosíntesis de los
componentes alcohólicos de los lípidos y de triacilgliceroles.
Tema 19. Proteólisis, degradación de
Digestión de las proteínas de la dieta. Proteólisis intracelular. Visión
aminoácidos y destino del ión amonio.
general del catabolismo de los aminoácidos. Transaminación y
desaminación. Reacciones de descarboxilación. Destino del esqueleto
carbonado de los aminoácidos. Formas de excreción del nitrógeno
amónico. Ciclo de la urea: reacciones enzimáticas.
Tema 20. Biosíntesis de aminoácidos
Ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Incorporación del ión amonio en los
aminoácidos: vías del glutamato y de la glutamina. Estudio de las distintas
familias biosintéticas.
Tema 21. Metabolismo de nucleótidos
Aspectos generales del catabolismo de ácidos nucleicos y de nucleótidos.
Degradación de los nucleótidos de purina y de pirimidina. Biosíntesis de
ribonucleótidos y de desoxinucleótidos.
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PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
PRÁCTICA 1
PRÁCTICA 2

Elaboración de una recta patrón de seroalbúmina por el método de lowry.
Determinación de la concentración de proteínas en sobrenadante de
hígado de rata
Elaboración de una recta patrón de p-nitrofenol
Determinación de la actividad beta-d-galactosidásica en sobrenadante de
hígado de rata.
Expresión de la actividad beta-d-galactosidásica en sobrenadante de
hígado de rata.
Determinación del pH óptimo de la actividad beta-d-galactosidásica.
Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad beta-dgalactosidásica. cálculo de parámetros cinéticos.
Efecto de la temperatura sobre la estabilidad de la enzima beta-dgalactosidasa.

PRÁCTICA 3
PRÁCTICA 4
PRÁCTICA 5
PRÁCTICA 6
PRÁCTICA 7
PRÁCTICA 8

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas de laboratorio
10
10.5
20.5
Lección magistral
35
52.5
87.5
Seminario
3
4.5
7.5
Examen de preguntas de desarrollo
6
28.5
34.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Prácticas de laboratorio
Se llevarán a cabo en el laboratorio docente de Bioquímica. La asistencia a las clases prácticas es
obligatoria. Durante la realización de las prácticas, el alumno seguirá un guión de prácticas
elaborado por el profesor para desarrollar los protocolos experimentales. Durante el desarrollo de
las prácticas los alumnos deberán presentar los resultados obtenidos y responder a una serie de
cuestiones y un cuestionario ﬁnal de tipo test.
El profesor explicará contenidos de la materia mediante clases magistrales, con proyección de
diapositivas. Los alumnos dispondrán de copias de apoyo con ﬁguras, esquemas y tablas. Las
clases se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos. Se utilizará la Plataforma Tema
como herramienta de apoyo.
En los seminarios los alumnos tratarán temas bajo la supervisión del profesor y resolverán
cuestionarios sobre la materia explicada en las clases teóricas.

Lección magistral

Seminario

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Para resolver todas las dudas que puedan surgir en relación con las clases magistrales, los
alumnos tienen a su disposición tutorías personalizadas que tendrán lugar en el despacho de la
profesora PILAR SÚAREZ ALONSO (laboratorio 56, planta 3ª, Bloque B, Ediﬁcio de Ciencias
Experimentales), en el siguiente horario: lunes, miércoles y jueves de 11 a 13 horas.

Prácticas de
laboratorio

El tamaño reducido de los grupos de prácticas permiten una atención personalizada por parte del
profesor. Los alumnos tendrán, además, a su disposición tutorías personalizadas que tendrán
lugar en el despacho de la profesora MARÍA PÁEZ DE LA CADENA TORTOSA (Despacho 10, planta
3ª, Bloque B, Ediﬁcio de Ciencias Experimentales), en el siguiente horario: lunes, miércoles y
jueves de 11 a 13 horas.

Seminario

Para resolver todas las dudas que puedan surgir en relación con los seminarios, los alumnos
tienen a su disposición tutorías personalizadas que tendrán lugar en el despacho de la profesora
PILAR SÚAREZ ALONSO (laboratorio 56, planta 3ª, Bloque B, Ediﬁcio de Ciencias Experimentales),
en el siguiente horario: lunes, miércoles y jueves de 11 a 13 horas.

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas
de desarrollo
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Prácticas de
laboratorio

El profesor valorará la asistencia, los resultados experimentales, las
respuestas y conclusiones del alumno sobre la experimentación
realizada y su destreza y comportamiento en el laboratorio (10%).
Al ﬁnalizar las prácticas el alumno responderá en el laboratorio a un
cuestionario tipo test (10%)

20

Seminario

El profesor evaluará el conocimiento de los temas tratados mediante
cuestionarios
Los contenidos de las sesiones magistrales se evaluarán en dos
pruebas parciales eliminatorias y una prueba ﬁnal.

20

Examen de
preguntas de
desarrollo

CB1
CB2
CB3
CB4

CG2
CG4
CG7
CG10

CE3
CE4
CE17
CE25

CT2
CT5
CT6
CT7
CT9
CT14

60

Las pruebas consistirán en un examen escrito de preguntas de
desarrollo.
Los parciales son eliminatorios si se supera la puntuación 5.0 sobre
10 y
serán válidos durante todo el curso académico.
La prueba ﬁnal se supera con una puntuación igual o superior a 5.0
Los alumnos que no se presenten a los parciales o que no superen
alguno de ellos, deben presentarse a la prueba ﬁnal. En caso
contrario, constará
como No Presentado en acta.
Los alumnos no presentados a los parciales o que no hayan superado
ninguno de ellos, se examinarán de toda la materia en la prueba
ﬁnal.
En caso de haber superado uno de los parciales, en la prueba ﬁnal se
examinarán de únicamente de la materia pendiente.
Otros comentarios sobre la Evaluación
- La nota ﬁnal será la suma de las notas obtenidas en prácticas, seminarios y pruebas de teoría. Para superar la materia
deberá obtenerse una nota igual o superior a 5.0.
- La nota de prácticas se conserva durante dos cursos académicos consecutivos.
- Estos criterios se aplican de forma idéntica en las dos convocatorias (junio y julio)
El horario de la asignatura se encuentra en: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/horarios
Fechas de las pruebas ﬁnales: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/examenes

Fuentes de información
Bibliografía Básica
STRYER, L.; BERG, J.M. &amp; TYMOCZKO, J.L., Bioquímica. Curso básico, 1ª Edición, Reverté, 2014
NELSON D. L. &amp; COX M. M, Lehninger. Principios de Bioquímica, 6ª Edición, Omega, 2014
José Mª Teijón Rivera y col., Fundamentos de la Bioquímica estructural, 3ª Edición, Tebar, 2016
MATHEWS, C.K.; VAN HOLDE, K.E; APPLING, D.R. &amp; ANTHONY-CAHILL, S.J., Bioquímica, 4ª Edición, Pearson, 2013
José Mª Teijón Rivera y Mª Dolores Blanco Gaitán, Fundamentos de la Bioquímica metabólica, 4ª edición, Tebar, 2016
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Bioquímica II/V02G030V01401
Citología e histología animal y vegetal II/V02G030V01403
Genética I/V02G030V01404
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Botánica I: Algas y hongos/V02G030V01302
Citología e histología animal y vegetal I/V02G030V01303
Microbiología I/V02G030V01304
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Zoología I: Invertebrados no artrópodos/V02G030V01305
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Biología: Técnicas básicas de laboratorio/V02G030V01203
Física: Física de los procesos biológicos/V02G030V01102
Química: Química aplicada a la biología/V02G030V01104
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