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Prerequisitos

       Hay que estar cursando simultáneamente o haber cursado las asignaturas de teoría correspondientes a los
  contenidos de las prácticas de laboratorio.

        Es necesario haber superado el test de seguridad en los laboratorios. El test se responde en el
       correspondiente espacio del Campus Virtual y la información que se debe consultar se encuentra en el

  espacio de comunicación del Grado en Biotecnología.

Objetivos y contextualización

El Laboratorio Integrado 4 es la cuarta asignatura de un conjunto de 6 que se distribuyen a lo largo del 6
semestres correspondientes a los tres primeros cursos del Grado en Biotecnología.
Los objetivos formativos de estas asignaturas se centran en la adquisición de competencias en el marco de la
formación práctica del alumno.
Los contenidos se organizan en orden creciente de complejidad y asociados a las necesidades y al avance de
los contenidos teóricos del Grado.

El Laboratorio Integrado 4 tiene como objetivos formativos la adquisición de competencias prácticas en 4
módulos:
- Biología y Genética Molecular, y Técnicas de ADN Recombinante
- Microbiología Molecular
- Biorreactores
- Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas.

Estos módulos se agrupan en dos bloques:
1- Manipulación de organismos: Se establecen las bases de Biología y Genética Molecular necesarias para la

comprensión de las Técnicas de ADN Recombinante, al tiempo que se trabajan los mecanismos de
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comprensión de las Técnicas de ADN Recombinante, al tiempo que se trabajan los mecanismos de
transmisión de información genética entre microorganismos y su modificación en el laboratorio.
2- Fundamentos para el diseño de biorreactores y desarrollo de bioprocesos: Se pretende la adquisición de
conocimientos básicos en el diseño, funcionamiento y caracterización de los principales tipos de biorreactores,
y el planteamiento y resolución de las ecuaciones matemáticas que se derivan.

Competencias

Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas
específicas para la manipulación de diferentes sistemas biológicos.
Aplicar las principales técnicas asociadas a la utilización de sistemas biológicos: DNA recombinante y
clonación, cultivos celulares, manipulación de virus, bacterias y células animales y vegetales, técnicas
inmunológicas, técnicas de microscopía, proteínas recombinantes y métodos de separación y
caracterización de biomoléculas.
Aplicar los recursos informáticos para la comunicación, la búsqueda de información, el tratamiento de
datos y el cálculo.
Buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos, bibliográficos
y de patentes y usar las herramientas bioinformáticas básicas.
Describir las bases del diseño y funcionamiento de biorreactores y calcular, interpretar y racionalizar los
parámetros relevantes en fenómenos de transporte y los balances de materia y energía en los
procesos bioindustriales.
Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.
Liderar y dirigir equipos de trabajo y desarrollar las capacidades de organización y planificación.
Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
Tomar decisiones.
Trabajar de forma individual y en equipo.
Utilizar los fundamentos de matemáticas, física y química necesarios para comprender, desarrollar y
evaluar un proceso biotecnológico.

Resultados de aprendizaje

Aplicar correctamente los diferentes procesos de eliminación de residuos.
Aplicar las normas generales de seguridad de un laboratorio de Biotecnología.
Aplicar las técnicas fundamentales para el análisis, purificación y caracterización de biomoléculas.
Aplicar los principios de esterilidad a procesos de manipulación y recuento de microorganismos.
Aplicar los recursos informáticos para la comunicación, la búsqueda de información, el tratamiento de
datos y el cálculo.
Describir el fundamento teórico y aplicar las técnicas adecuadas para la caracterización estructural y
funcional de proteínas y ácidos nucleicos.
Extraer de las bases de datos información complementaria y de soporte para el análisis de los
resultados y la elaboración de las memorias resultantes del trabajo experimental.
Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.
Liderar y dirigir equipos de trabajo y desarrollar las capacidades de organización y planificación.
Obtener datos experimentales relevantes para el cálculo de los fenómenos de transporte y el cálculo de
balances de materia y energía.
Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
Tomar decisiones.
Trabajar de forma individual y en equipo.
Utilizar las técnicas básicas de manipulación, separación, detección y análisis de proteínas y ácidos
nucleicos.
Utilizar las técnicas básicas de un laboratorio de Química para el estudio de biomoléculas.
Utilizar las técnicas de cultivos de células procariotas, eucariotas y de manipulación de sistemas
biológicos.

Contenido

La asignatura se estructura en 4 módulos.
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La asignatura se estructura en 4 módulos.

Biología y Genética Molecular, y Técnicas de ADN Recombinante
Las prácticas de este módulo se realizarán a lo largo de 5 sesiones (cuatro de 3,5 horas + una de 3 horas).

Práctica 1 (sesiones 1-5). Conceptos básicos de la clonación de DNA
El objetivo de la práctica es presentar de manera integrada, mediante un modelo experimental sencillo, alguna
de las etapas y metodologías básicas subyacentes a la clonación de DNA: preparación de células de E. coli
competentes, transformación con una mezcla de plásmidos, selección de transformantes, cribado de
características fenotípicas para réplica en placas de medios específicos, cultivo en medio líquido y obtención
de DNA plasmídico (pDNA), digestión del pDNA con enzimas de restricción y análisis por electroforesis en gel
de agarosa (que permite establecer la correlación entre fenotipo y genotipo). Esta práctica se prolonga de
forma continua desde la primera hasta la quinta sesión de acuerdo al siguiente calendario:
1ª sesión. Preparación células competentes y transformación.
2ª sesión. Réplica en placa de transformantes y inoculación en medio líquido.
3ª sesión. Minipreparació de DNA plasmídico de los transformantes crecidos en medio líquido. Lectura de las
réplicas en placa.
4ª sesión. Digestión DNA plasmídico con enzimas de restricción. Preparación hielo agarosa.
5ªsesión. Electroforesis en gel agarosa. Evaluación resultados.

Práctica 2 (3h). Obtención y análisis espectrofotométrica de DNA genómico
Se realizará una preparación de DNA genómico a partir de células de E. coli (alternativamente, a partir de
hígado de rata) y se obtendrá el espectro de absorción en el ultravioleta. Con las medidas de absorbancia a
260, 280 y 230 nm se cuantificará y determinará la pureza de la preparación obtenida. Se observará el efecto
hipercrómico por desnaturalización del DNA.
1ª sesión. Extracción DNA genómico.
4º sesión. Análisis espectrofotométrica.
5ª sesión. Evaluación resultados.

Práctica 3 (3h). Superhelicitat del DNA
Se analizará la topología de un pDNA mediante un ensayo cinético con topoisomerasa I. Las reacciones se
comprobarán por electroforesis en gel de agarosa.
2ª sesión. Ensayo con topoisomerasa I. Preparación hielo agarosa.
3ª sesión. Electroforesis en gel agarosa.
5ª sesión. Evaluación resultados.

Microbiología Molecular
El módulo de Microbiología Molecular organiza en 5 sesiones. Las prácticas realizadas en estas sesiones
permitirán al alumno / a conocer las técnicas básicas de transferencia de ADN en bacterias, los mecanismos
de mutagénesis dirigida y al azar utilizados de forma habitual para la modificación genética de procariotas y
los mecanismos que permitan la estudio y determinación de la expresión génica y de su regulación en
bacterias. Todos estos contenidos se agruparán en las 4prácticas que se listan a continuación.
Práctica 1 (4h) Transferencia de material genético en procariotas
Se trabajarán diferentes metodologías para la incorporación de ADN exógeno en bacterias, tales como
mecanismos de transformación, conjugación biparental, conjugación triparental, y transducción de marcadores
entre bacterias.
Práctica 2 (2h). Procesos de mutagénesis y recombinación para la obtención de nuevas cepas
Se aplicarán procesos básicos para el cambio del material genético bacteriano como experimentos de
obtención de mutantes espontáneos, de mutagénesis dirigida, o de integración y / o sustitución de material
genético por recombinación.
Práctica 3 (4h). Uso de elementos genéticos móviles para la obtención de mutantes
Usarán y describirán metodologías basadas en el uso elementos genéticos móviles para la manipulación
genética bacteriana. Se describirá la tipología de saltos de estos elementos así como su frecuencia de
movimiento.
Práctica 4 (2h). Control de la expresión génica en procariotas
Se aplicarán herramientas para la cuantificación de la expresión génica bacteriana, y se usarán estas
metodologías para el estudio de promotores regulados identificando los mecanismos que controlan su
expresión génica.
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Biorreactores
Las prácticas se organizan en 4 sesiones de 3 h.
Práctica 1 (3h) + Práctica 2 (3h). Reactor Continúa de tanque agitado (RCTA)
Se aprendeel funcionamiento y las principales características de un biorreactor de tipo RCTA. Se determina la
cinética de crecimiento de una cepa de levaduras. Se utilizan las técnicas de estímulo-respuesta para
determinar la distribución de tiempo de residencia del biorreactor, y analizar su comportamiento
hidrodinámico, en particular las características de mezcla. Se integran todos estos conocimientos en las
ecuaciones de diseño de biorreactores de tipo RCTA.
Práctica 3 (3h) + Práctica 4 (3h). Reactor "Air-lift".
Se aprenden las bases de funcionamiento de un biorreactor de tipo "Air-lift", y los diferentes elementos que
intervienen en su diseño. Se utilizan las técnicas experimentales de determinación del coeficientde
transferencia de oxígeno entre una fase gas y una líquida, KLA. Se estudia la influencia de las condiciones de
operación del biorreactor sobre las propiedades de transferencia de materia gas-líquido.
Se analiza la metodología para determinar el consumo de oxígeno de un cultivo de levaduras.

Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas
Se organizan en 5 sesiones de dos horas y media que se hacen en el aula de informática.
Práctica 1 (2.5h) Introducción.
El objetivo es que el alumno se familiarice con el entorno de programación que se utilizará en estas prácticas.
Se verán los pedidos e instrucciones básicas para la programación de algoritmos.
Práctica 2 (2.5h) Errores.
El objetivo de esta práctica es conocer las limitaciones que suponen los errores numéricos. Veremos cómo
detectar y controlar diferentes fuentes de error en el cálculo científico.
Práctica 3 (2.5h) Ceros de funciones.
En esta práctica se implementarán diferentes métodos numéricos para el cálculo de ceros de funciones. Se
estudiará su aplicabilidad a diferentes casos.
Práctica 4 (2.5h) Integración.
En esta práctica se desarrollarán algoritmos de interpolación polinómica y se implementarán diferentes
métodos numéricos para evaluar integrales definidas.

 Ecuaciones diferenciales.Práctica 5 (2.5h)
El objetivo de esta práctica es implementar algunos métodos numéricos básicos de resolución de ecuaciones
diferenciales para casos sencillos. Se verá también cómo utilizar las rutinas del software basadas en métodos
más avanzados.

Metodología

La asistencia a las clases de esta asignatura es obligatoria dado que implican una adquisición de
competencias basadas en el trabajo práctico.

Biología y Genética Molecular, Técnicas de ADN Recombinante, Microbiología Molecular y Biorreactores:
Clases prácticas de laboratorio y análisis de datos.
Los alumnos realizan el trabajo experimental en grupos de 2 y bajo la supervisión del profesor responsable.
Los protocolos de prácticas y, en su caso, los cuestionarios de respuesta, estarán disponibles en el Campus
Virtual de la asignatura
Antes de empezar una sesión de prácticas el alumno debe haber leído el protocolo y conocer por tanto, los
objetivos de la práctica, los fundamentos y los procedimientos que debe realizar.
En su caso, debe conocer las medidas de seguridad específicas y de tratamiento de residuos.
Al terminar la realización de las prácticas del módulo de Biorreactores, los alumnos deberán trabajar con los
datos obtenidos y presentar los correspondientes informes.
En las sesiones de prácticas necesario:
- Protocolo y, en su caso, el cuestionario.
- Una libreta para recoger la información del trabajo experimental.
- Bata de laboratorio.
- Gafas de protección.
- Rotulador permanente.
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 Clases prácticas en las aulas informáticas de la facultad.Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas:
Los alumnos realizarán el trabajo propuesto en el guión de prácticas bajo la supervisión y dirección del
profesor responsable. En cada sesión el alumno llenará un cuestionario sobre los diferentes problemas
resueltos en la práctica.
Los guiones de prácticas estarán disponibles en el Campus Virtual de la asignatura.
Antes de empezar una sesión de prácticas el alumno deberá haber leído el guión y conocer por tanto, los
objetivos de la práctica y los fundamentos de los métodos numéricos que tendrá que utilizar.
En las sesiones de prácticas necesario:
- El guión de la práctica.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Práctica de laboratorio 54,5 2,18 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16

Tipo: Autónomas

Lectura de protocolos 6,5 0,26 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Evaluación

La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria. El alumnado obtendrá la calificación de "No Evaluable"
cuando la ausencia sea superior al 20% de las sesiones programadas.
Los alumnos que no obtengan la calificación mínima de 4, requerida para poder superar cada uno de los
módulos del laboratorio integrado, no aprobarán la asignatura. En este caso, la calificación final máxima de la
asignatura será un 4.
Debido a que el Laboratorio Integrado está diferenciado en módulos, a partir de la segunda matrícula, los
alumnos repetidores sólo tendrán que evaluar de módulos concretos que no han sido superados. Esta
exención se mantendrá por un periodo de tres matrículas adicionales, participando en un número de
actividades de evaluación que no le puedan conceder, en el mejor de los casos, la calificación de aprobado.

La evaluación de cada módulo se realizará independientemente, siguiendo los criterios que se detallan a
continuación.
La evaluación final de la asignatura se obtendrá de la mitjaponderada de la evaluación de los diferentes
módulos (33,34%, 22:22%, 22:22%, 22:22%).
Biología y Genética Molecular, y Técnicas de ADN Recombinante
Este módulo se evaluará mediante un examen individual en el que se deberán resolver cuestiones y ejercicios
relacionados con las prácticas realizadas.
El examen tendrá lugar una vez finalizadas las sesiones de prácticas de los cuatrogrupos (consultar el
calendario).
La supervisión del trabajo y de los resultados alcanzados en el laboratorio, que se hará durante la realización
de las prácticas (evaluación continua), proporcionará hasta el 10% de la nota del módulo.
Microbiología Molecular
Se tendrán en cuenta dos aspectos diferenciados, por un lado la nota obtenida en un cuestionario que se
realizará al final de la sesión 5 y que se referirá a todas las prácticas que configuran este módulo, y por el otro
también se valorará la consecución de los objetivos marcados en cada una de las prácticas programadas. El
cuestionario representará un 70% de la nota final del módulo mientras que el 30% restante dependerá de la
evaluación de la obtención de resultados y del trabajo experimental realizado.
Biorreactores
Se tindranen cuenta dos aspectos diferenciados, la calidad del trabajo en el laboratorio y de los datos
experimental obtenidas (50%) y la elaboración del informe de las prácticas (50%), incluyendo las preguntas
que se proponen en los mismos .

Los informes deberán entregarse antes de una fecha determinada, que se dará a conocer al principio del
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Los informes deberán entregarse antes de una fecha determinada, que se dará a conocer al principio del
laboratorio. El retraso no justificado en la presentación de los informes implicará una penalización en la
puntuación de los mismos.
Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas
Este módulo se evaluará mediante un examen individual a final de semestre, que supondrá un 70% de la nota
final, y los cuestionarios que deberán entregar al final de cada práctica y que supondrán el 30% restante. En el
examen final el alumno deberá resolver algunos problemas similares a los que se han tratado en las prácticas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Cuestionario Microbiología Molecular 1.55 1 0,04 4, 8, 16

Cuestionario Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas 0.33 1 0,04 5, 8, 11, 12, 13

Evaluación continua Biología y Genética Molecular, y Técnicas de
ADN Recombinante

1.00 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 14

Evaluación continua Biorreactores 1.11 0 0 1, 5, 2, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15

Evaluación continua Microbiología Molecular 0.67 0 0 1, 4, 2, 8, 12, 13, 16

Examen Biología y Genética Molecular, y Técnicas de ADN
Recombinante

2.33 1 0,04 3, 6, 8, 11, 12, 13,
15, 14

Examen Métodos Numéricos y Aplicaciones Informáticas 1.89 1 0,04 5, 8, 11, 12, 13

Informe Biorreactore 1.11 10 0,4 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografía

           La bibliografía y los enlaces web indican en los protocolos de prácticas o, en su caso, en la Guía Docente de
  la correspondiente asignatura de teoría.
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