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Fe de erratas

Se eliminan del EQUIPO DOCENTE las prof. Itziar Salaverria Frigola y Alba Fernandez Encinas y se incorpora
el prof. Vicenç Català Cahís. El profesor responsable de la asignatura será el prof. Jordi Camps,
jordi.camps@uab.cat

En el apartado de CONTENIDOS, el apartado VII Citogenética pasa a ser VI y el apartado VI Genética y
Genómica de enfermedades pasa a ser VII.

Equipo docente

Rosa Miró Ametller

Maria Angels Rigola Tor

Alberto Plaja Rustein

Itziar Salaverria Frigola

Alba Fernandez Encinas

Prerequisitos

Es aconsejable que los alumnos tengan un buen conocimiento del inglés debido a que muchas de las fuentes
de información de esta materia se encuentran en este idioma.

Es conveniente que el estudiante haya conseguido unas competencias básicas en Biología celular,
Bioquímica y Biología molecular.

Es conveniente que el estudiante conozca los principios básicos de la Genética.

Objetivos y contextualización

La asignatura se programa en segundo curso del Grado de Medicina. Su objetivo general es dar al alumno
toda la información necesaria que le permitirá lograr el conocimiento sobre la organización y la función de los
genes en condiciones de normalidad y lo capacitará para entender los mecanismos implicados en las
enfermedades de base genética.

El alumno adquirirá los conocimientos sobre: Genoma humano, Epigenética y regulación de la expresión
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El alumno adquirirá los conocimientos sobre: Genoma humano, Epigenética y regulación de la expresión
génica, Mutación y reparación del DNA, Farmacogenómica, Genética del desarrollo, Patrones de herencia,
Citogenética, Enfermedades raras, Genética del cáncer, y Genética de poblaciones.

Contenido

Contenidos de la asignatura

I. Genoma y expresión génica
1. Genoma humano
2. Control de la expresión génica
3. Epigenética
4. Variabilidad en la expresión génica

II. Mutación y reparación del DNA
5. Bases moleculares de la mutación
6. Mecanismos de reparación del DNA
7. Farmacogenómica

III. Patrones de herencia
8. Herencia autosómica
9. Herencia ligada al sexo
10. Herencia multifactorial
11. Herencia mitocondrial

IV. Genética de poblaciones
12. Genética de poblaciones
13. Polimorfismos y variabilidad genética

V. Genética del desarrollo
14. Impronta genómica
15. Genes de control del desarrollo embrionario

VII. Citogenética
16. Alteraciones cromosómicas estructurales desequilibradas
17. Alteraciones cromosómicas estructurales equilibradas
18. Anomalías cromosómicas numéricas

VI. Genética i genómica de enfermedades
19. Enfermedades raras
20. Genética del cáncer
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