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Prerequisitos

No hay prerrequisitos oficiales. Sin embargo, gran parte de la bibliografía está en inglés, idioma que también
se utiliza en el material proyectado en las clases. Eventualmente, también se puede utilizar el inglés en la
comunicación oral

Objetivos y contextualización

La asignatura de Genes y Ambiente tiene como objetivo el estudio de los diferentes aspectos de la variabilidad
del hombre en relación al ambiente, y las implicaciones de esta interacción en la salud humana. Por otra
parte, casi todas las enfermedades son el resultado de una compleja interacción de factores genéticos y
ambientales. Por este motivo, diferencias genéticas sutiles proporcionan respuestas diferentes ante la misma
exposición ambiental, expresándose una vulnerabilidad diferente de las personas. Por lo tanto, los contenidos
se centran en los diversos factores que influencian la especie humana, tanto a nivel individual como
poblacional.

Competencias

Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar sensibilidad en temas medioambientales, sanitarios y sociales.
Describir e interpretar los principios de la transmisión de la información genética a través de las
generaciones.
Describir la diversidad de los seres vivos e interpretarla evolutivamente.
Describir los mecanismos epigenéticos
Percibir la importancia estratégica, industrial y económica, de la genética y genómica en las ciencias de
la vida, la salud y la sociedad.
Saber comunicar eficazmente, oralmente y por escrito.
Tomar la iniciativa y mostrar espíritu emprendedor.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
Demostrar sensibilidad en temas medioambientales, sanitarios y sociales.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
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Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Describir e interpretar evolutivamente la diversidad de los homínidos.
Describir las consecuencias clínicas que se derivan de los mecanismos de control epigenético.
Determinar la base genética y calcular el riesgo de recurrencia de enfermedades humanas.
Reconocer la importancia estratégica de los avances genéticos en el ámbito de la salud humana,
especialmente las aplicaciones de la genómica a la medicina personalizada, la farmacogenómica o la
nutrigenómica.
Saber comunicar eficazmente, oralmente y por escrito.
Tomar la iniciativa y mostrar espíritu emprendedor.

Contenido

 Tema
 1.

 Perspectivas
históricas

 Tema
 2.

 Epidemiología
 en

 genética
ambiental

 Tema
 3.

 Diabetes
 Tipo

2

 Tema
 4.

 Enfermedades
cardiovasculares

Metodología

El desarrollo de las actividades formativas del curso se basa en sesiones de teoría, clases prácticas en el aula

de informática y seminarios, cada una de ellas con su metodología específica.

Clases de teoría: el alumno adquiere los conocimientos propios de la asignatura. Se basa en clases magistrales con soporte

de TIC que el alumno complementará de forma autónoma. El alumno

podrá acceder al material de apoyo utilizado en las clases en el la plataforma Moodle, respetando la normativa de la propiedad

intelectual.

Clases prácticas: los conocimientos adquiridos en las clases de teoría y de trabajo autónomo se aplicarán al estudio de

un caso práctico. Los alumnos trabajarán en grupos reducidos desarrollando las competencias transversales propias de
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 Tema
 5.

 Envejecimiento
(

 marcadores
biológicos
)

 Tema
 6. Epigenética

(
 factores

ambientales
)

la materia.

Seminarios: se presentarán los casos trabajados en las clases prácticas y se discutirán. Se valorará la intervención

individualizada de los estudiantes en la discusión de los trabajos.

Teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes actividades formativas propuestas, la materia se considera

globalmente como un todo; por tanto, es obligatoria la presencialidad en cada una de las actividades formativas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Teoria 13 0,52 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3

prácticas 10 0,4 1, 2, 9, 8, 3

seminarios 2 0,08 1, 2, 9, 8, 3

Tipo: Supervisadas

Tutorias 2 0,08

Tipo: Autónomas

Estudio 32 1,28 1, 4, 5, 6, 7, 3

Preparación de seminarios 4 0,16 1, 9, 8, 3

Trabajo en grupo 12 0,48 1, 2, 9, 8, 3

Evaluación

Al tratarse de una actividad continuada, se tendrá en cuenta la participación del estudiante, la preparación y
presentación del trabajo en grupo, y la nota del control en las siguientes proporciones:

Asistencia y participación del estudiante en clase, incluyendo la discusión durante los seminarios 20%

Presentación Oral de trabajo en grupo, entrega de la presentación: 25% (la presentación en inglés sumará
puntos a la nota del trabajo)

Asistencia: 5%. La asistencia a todas las sesiones prácticas es obligatoria. El alumnado obtendrá la
calificación de "No Evaluable" cuando su ausencia sea superior al 20% de las sesiones programadas".

Examen 45%

Para la evaluación del curso se realizará un control con preguntas de sesiones teóricas y prácticas en el que
se debe obtener una puntuación mínima de 4,0.
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El promedio de las diferentes partes evaluables (asistencia y participación, trabajo en equipo y control) debe
ser igual o superior a cinco. Esta prevista una prueba de recuperación. Para participar en esta prueba, el
alumnado debe haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales
equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.

El alumnado obtendrá la calificación de "No Evaluable" cuando las actividades de evaluación realizadas
tengan una ponderación inferior al 67% en la calificación final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Asisténcia y participación activa en las actividades
programadas

15% 0 0 4, 6, 3

Entrega de Materiales de pràcticas 10% 0 0 1, 2, 9, 7, 8, 3

Examen 45% 0 0 4, 5, 6, 7, 3

Preparación, presentación y defensa de actividades
programadas

30% 0 0 1, 2, 6, 9, 7, 8, 3
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