
Lecc ión lo 

Composición elemenlal de los seres -vivos. l,:lS Iliolllol';clllas. 1',,Íernplos qll[micos 
flue las componen. Ol'igen, especi.::llizaci(:Hl ,\' dll"'I'pnr:i:tción d~ las hir)lllolpCitlt1s. 
Fo¡'mas y d im'~llsiones de las mismas. I rn POI'!.i¡cwia del med io acuoso pat'i1 los 
ol''Sanismos vivos. 

Lección ¿. 

Eslabones constituyentes de las prot.eínas: aminoácidos. 
propiedades. 

Lectió¡' 3: 

8sLnlctura ,'" 

La secuencia aminoacÍdica de las proLcÍn1Hl. 1·;1 enlace pept{dico. Péptidos: 
estructura, propiedades, separación y t1nálisis. La estructura primaria de las 
proteínas. 

Ijección ~. 

Estructura tridimensional de las prol.eÍnm;. Conformación nativa. Estructura 
secundaria. Estructura terciaria. Pt'o~e(nas oligoméricas: estructura 
cuaternaria. 

Lección 5. 

Los ácidos nucleicos. DNA y su estructut'a. La equivalencia de bases. La .doble 
hélice. Cromatina. 

Ler:ción 6. 
La~; proteínas transportadoras de 
Estl uctura terciaria y cuaternaria. 
lIemoglobinas anormales. 

Lección 7. 

oxígeno. Hiog-Iobina y 

El cenlt'o de unión 
hemobJobinél. 

del ox(.geno. 

La hemoglobina como proteína alosléricu. cuncionalidad de la hemo~lobína. 
Efectos alostél'icos e interacciones entre las subunidades. 

Lección 8. 

Las proteínas fibrosas: el colágeno. EsLl'Ltctu/'a. Función. Alteraciones en su 
formación. La queratina y la elastina. 

Lección 9. 

Las proteínas catalíticas: enzimas. Propiedades ¡:;~nerales. Catálisis enzimática. 
::iusLratos y coenzimas o cofactores. lsoenziméls. 

Lección 10. 

Cinética enzimática. La ecuacion de t-fic haelis ~Ienten. Significado de Km y 
Vmax. Efectos del pH y de la tempel'atu I'a sobre la actividad enzimática. 
Inhibición enzimática. Enzimas alostéricos. 

Lección 11. 
Mecanismos de acción 
L'arboxipeptidasa A. 

enzimática. Ejer,lplos especÚicos: Lisozima y 

Lección 12. 

La activación de proenzimas o zimógenos. Los percusores inactivos de los 
enzimas. Enzimas digestivos: Quimotripsinó~eno y (~uimotripsina, el proceso de 
activación. 



I , (~<.'ción 13. 
I\ctivacibn de proenzímas: Coagulación ~nn g IlÍnea. vías intt'Ínseca .Y 
f .'\ ~ ,{nseca. Fibrínolisis. Estructura uet Fi h ,'i nó~pno ,v ·l,q Fibrina. 

L0.cc:ié)f\ [ .1. 

Nllcleólidos y derivados. Las bases púr!c;\s y pil'illlicl{nicas y sus nw:lp.ótidos. 
LlinucleóLidos. Los nucleótidos como cofacLol'f'S enzil1ló.Licos. El AHP cíclico. 

I,P.c: ción 15. 
Coenzimas no nucleolÍdicos. Vitaminas. H0,-!\¡et'imienlos y avitaminosis. 

Lección 16. 
Clasificación de los enzimas. Cat'acter{sticas ~enerales y funciones. 

Lección 17. 
Estudio bioquímico de los glúcidos. General ¡dades. Familias de monosacáridos. 
Uligosacáridos naturales. Polisacáridos de reserva y polisacáridos estructurales. 

Lección 18. 
Esludio bioquímico de los lÍpidos. Clasificación. Acidos grasos. Triglicéridos. 
EsfingoÚpidos y glucolipidos. Ceras. Lípidos insaponificables simples. 

Lección 19. 
Bioenergética. El ciclo de ATP. La energía líbre de hidrólisis de 

compuestos de fosfato. El ATP como moneda de energética. Bases 
del cambio de energía libre durante la hidrólisis del ATP. 

Tt'ansfel'encia de grupos fosfato. 

',eeción 21. 

genético y replicación. La replicación semiconservativa. DNA 
Reparación del DNA. Replicación LJNA eucariótico. 

I{NA Y transcripción. RNA mensajero y HNA polill1erasa dependiente de DNA. 
Sfntesis del RNA mensajero. Hodificaciones possranscripcionales. El RNAm en 
e"" eucariotas. 

weceión 22. 
JI código genético. La naturaleza del código y sus principales características. 
os tl'ipletes. El RNA transportador como auaptador en la síntesis protéica. 

)elación entre la secuencia de bases del ~2n .Y la de aminoácidos del 
oli péptido. 

wección 2J. 
a síntesis de proteínas. 
irección de la síntesis. 
traducción a la síntesis 

Activación de los aminoácidos. 
Iniciación, ciclo de elongación 
de proteínas en eucat'Íotas. El 

Los ri baso mas. 
y terminación. 
destino de las 

roteír.as. 

ección 24. 
_ ntrol de la expresión genética en procariolas. Inducción y represión 

. zimática. Estructura del operón tª-Q. Efecto del At-IP cíclico sobre la 
anscripción. El operón Trp. El operon II.Ls. La diferenciación celular como 
"oceso de represión y desrepresión de ls síntesis .protéica. 

, 



L.I?Ccil;n 25. 

Control de la expresión en eucariolas. 
/;eg'L¡Jación de la transcripción. Control 
¡"os t t I'ad ti cc ional. 

Facto/'es 
de 1:'1 

tl'anscl'ipción etlca¡'iotas. 
t¡'¿l(j ucción. Pt'ocesamiento 

Lpcc ión ;';0. 

Ubter:ción de moléculas de [)NA ¡'ecombinante. En z ililas 
Producción de fragmentos con finales cohp.si\'()s. 
clonación. SeclIenciación del UNA. 

t,l'cci{'m 27. 

de ,'estricción .Y mapas. 
VPcto/'es. f-feLodos rfp. 

Aislamiento de genes clonados. Síntesis .Y elonadón de cUNA. fdenUfócadón de 
clones de cDNA especÍficos. Aislamiento de clones ~enómicos. 
Lección 28. 

UtiHzac;ón industrial de DNA recombinante. EXP"esión de ~enes euca"ióticos en 
'te'·ias,· insulina, hormona del crecimiento. Clonado de antígenos Virales, 
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