
10.Vientos. Viento geostrófico. Ciclones y anticiclones. Frentes

11. Difusión. Ley de Fick. Advección. Transporte de contaminantes.

2. Biología I

Nombre de la asignatura Biología I
Código 23814
Curso y período Primer curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 6 créditos UAB / 6 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenidos

Parte 1: Bioquímica

1. Organización  molecular  de  los  seres  vivos.  La  bioquímica como ciencia

química  y  biológica.  Elementos  químicos  de  la  materia viva. Jerarquía

estructural de las biomolecular. La matriz de la vida: interacciones débiles en un

medio acuoso

2. Principios de bioenergética. La primera y segunda ley de la termodinámica:

dirección  de  los  procesos  biológicos.   Cambios de energía  libre  en  las

reacciones químicas. Fuentes de energía libre en los procesos biológicos

3. Estructura y propiedades de aminoácidos, carbohidratos, lípidos y ácidos

nucleicos.  Aminoácidos:  estructura,  estereoquímica y  clasificación.

Monosacáridos y polisacáridos. Estructuras y comportamiento de los lípidos.

Propiedades de las membranas biológicas. Tipos de ácidos nucleicos, la doble

hélice de DNA; modelo de Watson y Crick y alternativos

4. Estructura y función de proteínas. Funciones biológicas de las proteínas. En

enlace  peptídico.  Niveles  de  estructuración; estructura tridimensional  de

proteínas. Fuerzas que determinan el pliegue. Función y evolución

5. Enzimas y cinética enzimática.  Las enzimas como catalizadores biológicos.

Energía de activación y acción enzimática. Especificidad del substrato. Cinética

de catálisis enzimática. Mecanismos de acción enzimática. Regulación

6. Introducción  al  metabolismo.  Las  reacciones  químicas  a  la materia viva.

Rutas metabólicas. Control metabólico

7. Generación de  energía  metabólica  a  partir  de carbohidratos. Estrategia

global de la glicolisis. Reacciones de la glicolisis y balance energético.

Regulación de la glicolisis. Catabolismo de polisacáridos hasta glucosa
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8. El ciclo del ácido cítrico. Oxidación del pirúvico. Acetil CoA y su papel como

intermediario. Descripción del ciclo. Balance energético y regulación

9. Transporte  electrónico  y  fosforilacion  oxidativa.  Potenciales redox.

Fosforilacion oxidativa y formación de ATP. Rendimiento energético

10.Fotosíntesis. El cloroplasto. La fase lumínica: fotoreceptores, antena, centro

químico, generación de ATP. Fase oscura: ciclo de Calvin. Foto respiración y

ciclo de Hatch-Slack

11. Biosíntesis de carbohidratos. Gluconeogénesis. Biosíntesis del glicógeno

12.Metabolismo  de  lípidos  y  compuestos  nitrogenados.  Degradación y

biosíntesis de ácidos grasos. Metabolismo del nitrógeno y biosfera. Biogénesis

del nitrógeno orgánico. Consecuencias metabólicas de ausencia de compuestos

de almacenamiento de nitrógeno. Recambio proteico

13.La replicación y la transcripción del DNA. La naturaleza semiconservativa de

la replicación. Iniciación y elongación de la forca de replicación de polimerasas.

Ligases,  helicasas, topoisomerasas. Reparación  del  DNA.  Recombinación.  La

RNA polimerasa. Mecanismo de la transcripción. Regulación de la transcripción.

Factores ambientales que afectan a los procesos de copia y transferencia de

la información genética

14.El  código  genético  y  la  síntesis  de  proteínas.  Características del código

genético. Mecanismo de la traducción. El ribosoma. El genoma eucariota

Parte II: Microbiología

15.El mundo de los microorganismos.  Descubrimiento de los microorganismos.

Evolución histórica de la microbiología. El futuro de la microbiología. Campos de

aplicación

16.Clasificación de los microorganismos. Tipos de microorganismos y niveles de

organización.  Virus.  Principales  diferencias  entre  virus y  organismo celulares.

Organización  procariota  y  eucariotas.  Grupos y  denominación  de  los

microorganismos

17.Preparación  de  medios  de  cultivo  y  técnicas  de esterilización.

Requerimientos nutritivos de los microorganismos. Composición de los medio de

cultivo. Tipos de medios de cultivo. Tipos de esterilización. Calor  seco  y

húmedo. Esterilización química y   radiaciones. Tindalización, pasteurización y

uperizacion
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18.Aislamiento, cultivo i  conservación de los microorganismos. Técnicas de

observación e identificación de los microorganismos. Técnicas de aislamiento de

microorganismos  aeróbicos  y anaeróbicos. Cultivo  anóxico.  Técnicas  de

conservación

19.La célula bacteriana I.  Forma, tamaño, y agrupación. Composición química i

macromolecular de las bacterias. Composición química de la pared.  Capas

celulares.  Membrana  citoplasmática.  Apéndice de superficie.  Movimiento

bacteriano

20.La célula bacteriana II.  Región nuclear.  Inclusiones de reserva, vacuolas de

gas,  carboxisomas.  Sistemas  intracitoplastamticos de membrana.

Magnetosomas. División celular y formas de diferenciación

21.La fermentación.  Características de la fermentación. Fermentación alcohólica.

Fermentación acido-mixta y butanodiolica. Fermentación propionica i  siccinica.

Fermentación acetona-butanol y butírica

22.Respiración aeróbica y anaeróbica. Cadenas respiratorias  bacterianas.

Reducción asimiladora y desasimilitoria del nitrato y del sulfato. Microorganismos

respiradores de nitratos, sulfatos y carbonatos

23.Metabolismo  quimiolitotrófico.  Obtención  de  energía  por  oxidación de

compuestos inorgánicos. Importancia de los microorganismos

quimilitrotróficos en el reciclaje de elementos

24.Fotosíntesis bacteriana.  Pigmentos fotosintéticos y organización del aparato

fotosintético.  Diferencias  entre  fotosíntesis  anoxigénica y  oxigénica.

Fotofosforilación

25.Crecimiento de las bacterias.  Crecimiento celular y crecimiento poblacional.

Métodos de cuantificación. Tasa especifica de crecimiento

26. Influencias  de  los  factores  ambientales  sobre crecimiento. Temperatura.

Potencial redox i PH. Radiaciones. Presión hidrostática. Actividad  hídrica.

Mecanismos  de  respuesta  delante  fluctuaciones  de los  principales  factores

ambientales. Microorganismos extremófilos

27.Substancias antimicrobianas.  Tipos. Métodos de valoración. Mecanismos de

acción. Mecanismos de resistencia a las substancias  antimicrobianas.

Importancia

28.Microorganismos  y  su  entorno.  Ambientes  terrestres  y  acuáticos: tipos y

características principales. Concepto de microambiente. Importancia ecológica

de las interfaces. Colonización de superficies
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29.Relacione tróficas en microorganismos.  Interacciones entre poblaciones de

diferentes  microorganismos.  Competencia.  Tipos de simbiosis:  mutualismo,

parasitismo y predación. Papel de los microorganismos en las redes tróficas

30.Acción geoquímica de los microorganismos. Ciclos biogeoquímicos: carbono,

fosforo, azufre y nitrógeno. Transformación del hierro y del manganeso. Ciclo de

la materia en el tiempo geológico.

31.Uso  de  substancias  residuales  y  bioeliminación  de contaminantes.

Residuos agrícolas, forestales, animales y urbanos. Conversión de residuos en

energía. Producción de biogás. Tratamiento de aguas residuales: métodos de

compuestos xenobióticos

Parte III: Genética

32. Introducción.  La variabilidad natural. Herencia y ambiente. Desarrollo histórico

del concepto de herencia biológica. El genotipo y el fenotipo. Partes de la

genética

33.Mendelismo.  Experimentos  de  Mendel.  Transmisión  de  un carácter, mono

hibridismo. Terminología.  Cruce prueba.  Pelitropia. Segregación independiente

de dos o más caracteres: dihibridismo y polihibridismo. Teoría cromosómica

de la herencia

34.Herencia y determinación del sexo.  Heterocromosomas. Tipos generales de

determinación del sexo. Mecanismo de compensación entre heterocromosomas.

El sexo como equilibro entre autosomas y heterocromosomas. Proporciones de

la descendencia en la herencia ligada al sexo. Herencia parcialmente ligada al

sexo

35.Relaciones  entre  alelos.  Dominancia.  Codominancia. Herencia intermedia.

Alelomorfismo múltiple e isoalelismo. Polimorfismos moleculares

36. Interacción génica. La interacción génica. Caso general de interacciones. Tipos

de epistasia. Genes modificadores. Genes letales

37.Acción  del  ambiente.  El  fenotipo  como  interacción  entre  el  genotipo  y el

ambiente. Efectos del medio. Fenocopias. Norma de reacción

38.Caracteres  de  variabilidad  continúa.  Importancia  de  los caracteres

cuantitativos. Escuelas biométricas i mendeliana. Hipótesis de Galton.

Experimentos de Johansen. Factores múltiples de Nilsson-Ehle. Hipótesis d’East

sobre  la  herencia  de  los  caracteres cuantitativos. Heterosis.  Partición  de  la

varianza fenotípica. Heredabilidad.
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39.Ligamiento y recombinación en eucariotas. La segregación no independiente:

desviación respeto a la proporción esperada en un cruce prueba de hibridismo.

Significado de esta desviación: ligamiento. Notación de los genes ligados. Fases

de acoplamiento y repulsión. Ligamiento a la F2. Quiasmas y entrecruzamiento

40.Mapas  de  recombinación  en  eucariotas.  Orientación  de  los  genes en el

cromosoma.  Método  de  cruzamiento  prueba  de  tres puntos. Interferencia  y

conciencia. Mapas de ligamiento

41.La mutación. Frecuencia de mutación espontanea. Recurrencia y reversibilidad.

Concepto preadaptativo de la mutación. Métodos de detección de mutaciones.

Mutación somática

42.Mutagénesi.  Mecanismo  molecular  de  la  mutación.  Causas intrínsecas:

tautomería.  Agentes  mutagénicos  químicos.  Agentes  muta génicos  físicos.

Reparación del DNA.

43.Genética de poblaciones I. los genes en las poblaciones. Caracterización de las

poblaciones  en  términos  de  frecuencias genética. Ley de Hardy_Weinberg.

Estima de las frecuencias de equilibrio en las poblaciones naturales

44.Genética  de  poblaciones  II.  Cambios  en  las  frecuencias génicas. Deriva

genética. Consanguinidad. Mutación. Migración

45.Genética  de  poblaciones  III.  El  concepto  de  selección  natural. Eficacia

biológica. Modelos de selección. Equilibrio entre mutación y selección. Deje

genético. Selección natural

46.Genética  de  poblaciones  y  evolución.  Diferenciación  de las  poblaciones.

Concepto de especie. Mecanismos de aislamiento.  Tipos de especiación.

3. Biología II. Los hongos y las plantas

Nombre de la asignatura Biología II
Código 23815
Curso y período Primer curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 4,5 créditos UAB / 4,5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. Introducción a la botánica.  Límites del mundo vegetal. Sistemas naturales,

artificiales y filogenéticos. Unidades sistemáticas. Normas de nomenclatura

      2.Organización  y  reproducción.  Niveles  morfológicos  de organización.

Multiplicación  vegetativa.  Reproducción  asexual.  Esporas. Reproducción

sexual. Gametos. Ciclos biológicos. Alternancia de generaciones.
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