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Prerequisitos
Es recomendable tener conocimientos básicos de química y biología, pero muy simples, a nivel de
Bachillerato.
Los campos de la física más utilitzados en la asignatura son la termodinàmica, la elasticidad, la electricidad y
magnetismo, y la física de radiaciones. Por tanto, conviene haber trabajado estos campos en las asignaturas
previas del Grado, i en particular es muy recomendable haber cursado previamente las asignaturas de
Electromagnetismo y la de Estructura de la Materia y Termodinámica.

Objetivos y contextualización
Esta asignatura pretende ofrecer una introducción relativamente panorámica, pero no exhaustiva, de la
biofísica. El objetivo principal es que los estudiantes de física tengan un primer contacto con el análisis físico
de problemas que caen en la frontera entre la física, la biología (y, en ocasiones, la bioquímica) y que sean
conscientes de la enorme riqueza de problemas que la biología plantea y en los cuales la física proporciona
marcos conceptuales y herramientas de gran utilidad. Asimismo, pretende formular algunas ideas básicas que
resulten útiles para un posterior contacto con asignaturas relacionadas com la física médica, la bioinformática
o los sistemas complejos.

Competencias
Aplicar los principios fundamentales al estudio cualitativo y cuantitativo de las diferentes áreas
particulares de la física.
Conocer las bases de algunos temas avanzados, incluyendo desarrollos actuales en la frontera de la
Física, sobre los que poder formarse posteriormente con mayor profundidad.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis que permita adquirir conocimientos y habilidades en
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Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis que permita adquirir conocimientos y habilidades en
campos distintos al de la Física y aplicar a los mismos las competencias propias del Grado en Física,
aportando propuestas innovadoras y competitivas.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Razonar críticamente, poseer capacidad analítica, usar correctamente el lenguaje técnico, y elaborar
argumentos lógicos.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Usar las matemáticas para describir el mundo físico, seleccionando las herramientas apropiadas,
construyendo modelos adecuados, interpretando resultados y comparando críticamente con la
experimentación y la observación.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar correctamente las ecuaciones de transporte pasivo y activo a la propagación de señales
nerviosas en membranas excitables.
2. Aplicar el modelo del cable eléctrico a la descripción de la forma y velocidad del potencial de acción en
membranas excitables.
3. Calcular el potencial de Nernst en sistemas físicos y biológicos.
4. Conocer las bases de técnicas de observación biomédica (electrocardiografía, electroencefalografía,
magnetoencefalografía).
5. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
6. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
7. Describir las ideas básicas de aprendizaje en redes neuronales y las principales características
morfológicas y funcionales del cerebro.
8. Describir las principales técnicas básicas de la física médica.
9. Describir los fundamentos de algunas técnicas de imagen médica (RMN, PET, tomografía).
10. Describir los fundamentos de radiación sincrotrón y su aplicación a la estructura de proteínas.
11. Describir los pasos básicos de la síntesis de proteínas y el código genético.
12. Describir los principales problemas abiertos en biofísica (plegamiento de proteínas, secuenciación
física del DNA, bases físicas del código genético y epigenético, motores moleculares, redes
neuronales).
13. Distinguir los campos de aplicación de los diferentes tipos de microscopios (óptico, electrónico, de
efecto túnel o de fuerza atómica).
14. Establecer los aspectos físicos básicos de proteínas y ácidos nucleicos.
15. Establecer los conceptos básicos de física de membranas, transporte activo y pasivo y aplicarlos al
potencial de acción en el sistema nervioso.
16. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
17. Modelizar procesos biológicos diversos (crecimiento de tumores, ondas de excitación cardíaca,
aprendizaje en redes neuronales, sistema inmunitario,).
18. Razonar críticamente, poseer capacidad analítica, usar correctamente el lenguaje técnico, y elaborar
argumentos lógicos.
19. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
20. Trabajar problemas de dosimetría de radiación ionizante y sus efectos Biológicos para posterior
formación en física médica.

Contenido
Programa
1. Bases químicas de la biofísica.
2. Física de las macromoléculas.
3. Información biológica i síntesis de proteinas.
4. Introducción a la física celular.
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4. Introducción a la física celular.
5. Introducción a la neurofísica.
6. Biomecánica y bioenergética.
7. Morfogénesis, evolución y ecosistemas.
8. Física médica.

Metodología
Iniciamos el curso con un repaso breve de las macromoléculas biológicas esenciales, y centramos la atención
en las proteinas y el DNA (sus constituentes, estructura, y propiedades mecánicas y eléctricas). A
continuación pasamos a estudiar algunos aspectos particulares de las moléculas, especialmente motores y
bombas moleculares. A nivel celular, introducimos ideas básicas sobre el metabolismo, y las propiedades
estructurales y de transporte de la membrana celular, dedicando atención especial al funcionamiento del
sistema nervioso (neuronas, redes neuronales, cerebro). Finalmente se introducen ideas básicas sobre la
evolución biológica y el papel que juega en ella la física, la dinámica de poblaciones para ecosistemas
sencillos, y una presentación final sobre la radioactividad y sus efectos biológicos.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases de problemas

14

0,56

1, 2, 3, 17

Clases de teoría

27

1,08

4, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 20

Estudio

53

2,12

4, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 13, 14, 15

Trabajo y problemas autónomos

18

0,72

2, 3, 12, 5, 6, 16, 17, 19, 20

Tutorías

5

0,2

6, 16, 17

Tipo: Dirigidas

Tipo: Autónomas

Evaluación
Parciales: Dos exámenes parciales, cada uno de los cuales vale 4 puntos sobre 10.
Trabajo: Consiste en desarrollar un tema relacionado con un proyecto de investigación actual en el campo de
la biofísica o afín. Esta actividad de evaluación incluirá una entrega en formato de presentación en video (los
detalles del formato se acordarán a lo largo del curso).
Para poder aprobar el curso será necesario haber obtenido una nota mínima de 3,5 en cada uno de los
parciales.
Aquellos alumnos que se presenten a los exámenes parciales pero no alcancen la nota de 3,5 (o no lleguen a
una nota media de 5) tendrán la opción de presentarse a un examen de recuperación de una de las dos
partes, o bien de ambas.
Los alumnos que no se presenten a alguno de los parciales perderán el derecho a presentarse a la
recuperación.

Actividades de evaluación
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Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

1r parcial

40/100

2

0,08

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 20

2o parcial

40/100

2

0,08

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20

Trabajo

20/100

4

0,16

1, 2, 3, 5, 6, 16, 19, 20
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