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Prerequisitos

No hay prerequisitos para los estudiantes, pero es recomendable:

- Conocer los conceptos fundamentales de Genética Mendeliana, Genética Molecular y Bioestadística.

- Poder leer textos científicos en inglés.

- Poder utilizar herramientas bioinformáticas básicas.

Objetivos y contextualización

La Mejora Genética Animals es una asignatura optativa de 6 ECTS que se imparte durante el primer
semestre, dentro del cuarto curso del Grado en Biotecnología. El estudiante adquirirá los conocimientos
teóricos y prácticos que le permitan en su futuro profesional participar en la gestión genética, utilizando
herramientas moleculares y genómicas, de poblaciones de animales domésticos, tanto en programas de
conservación, de control genético de enfermedades, de selección y mejora genética y de producción
biotecnológica.

Los objetivos formativos concretos son:

- Conocer como medir y cuantificar la variabilidad genética de las poblaciones.

- Comprender la herencia de los caracteres cuantitativos y multifactoriales.

- Conocer los métodos de análisis del genoma en animales domésticos.
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- Adquirir conocimientos de como detectar y analizar genes que afectan a caracteres complejos y de cómo
aplicarlos en la mejora genética animal.

- Entender y conocer las herramientas bioinformáticas de análisis del genoma en animales.

- Introducir los conocimientos para aplicar metodologías reproductivas en la mejora genética animal.

- Conocer las estrategias de producción biotecnológica en especies domesticas.

Competencias

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.
Aprender nuevos conocimientos y técnicas de forma autónoma.
Buscar y gestionar información procedente de diversas fuentes.
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 moleculares, celulares y fisiológicas de la organización, funcionamiento e
integración de los organismos vivos en el marco de su aplicación a los procesos biotecnológicos.
Diseñar experimentos de continuación para resolver un problema.
Identificar las estrategias de producción y mejora de productos de diferentes sectores de producción
por métodos biotecnológicos, demostrando una visión integrada del proceso de I+D+I.
Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.
Leer textos especializados tanto en lengua inglesa como en las lenguas propias.
Obtener información de bases de datos y utilizar el software necesario para establecer correlaciones
entre estructura, función y evolución de macromoléculas.
Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
Razonar de forma crítica.
Tomar decisiones.
Trabajar de forma individual y en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los recursos informáticos para la comunicación, la búsqueda de información, el tratamiento de
datos y el cálculo.
Aplicar programas para el análisis comparativo de genomas animales.
Aprender nuevos conocimientos y técnicas de forma autónoma.
Buscar y gestionar información procedente de diversas fuentes.
Diseñar experimentos de continuación para resolver un problema.
Explicar las bases biológicas en las que se sustentan los procesos de mejora genética animal.
Explicar las técnicas de manipulación embrionaria aplicadas a la mejora animal.
Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.
Leer textos especializados tanto en lengua inglesa como en las lenguas propias.
Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
Razonar de forma crítica.
Tomar decisiones.
Trabajar de forma individual y en equipo.
Utilizar e interpretar la información de las bases de datos útiles en el ámbito de la mejora genética
animal.
Utilizar las técnicas de análisis de la variabilidad genética en especies domésticas.
Utilizar procesos biotecnológicos de aplicación a las proteínas lácteas.
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Contenido

El contenido global de la asignatura, distribuido por bloques, es el siguiente (*):

Bloque 1.Estudio de las poblaciones animales y de los caracteres cuantitativos y complejos.

Bloque 2. Características de la mejora genética animal.

Bloque 3. Análisis de la variabilidad genética en animales.

Bloque 4. Análisis del genoma animal.

Bloque 5. Detección de patologías hereditarias en especies domésticas.

Bloque 6. Biotecnología aplicada a los animales domésticos.

Además, el estudiante se familiarizara con la utilización de técnicas de genética molecular para la
identificación animal y pruebas de paternidad, el diagnóstico molecular de patologías hereditarias y la
aplicación de herramientas bioinformáticas en la mejora genética animal. Se plantearan problemas o casos
que el estudiante habrá de resolver mediante un trabajo en el laboratorio y un análisis de los datos obtenidos.
Esta parte de la asignatura se estructura en 4 sesiones prácticas de 3 horas y constará de prácticas de
laboratorio y análisis de los datos obtenidos en el aula de informática.

Es necesario consultar la programación general del curso en la página web de la Facultad de Biociencias (
)http://www.uab.cat/biociencies/

Es necesario consultar el espacio docente de la asignatura en el Campus Virtual de la UAB (
)https://cv2008.uab.cat/home/

*A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos.

Metodología

La metodología docente que se utilizará (*) durante todo el proceso de aprendizaje se basa fundamentalmente
en el trabajo del estudiante. El profesor será el encargado de ayudarle tanto en la adquisición e interpretación
de la información como en la dirección de su trabajo. De acuerdo con los objetivos de la asignatura, las
actividades formativas que se llevarán a cabo son:

Clases magistrales. Con estas clases el estudiante adquiere los conocimientos fundamentales de la
asignatura, que debe complementar con el estudio de los conceptos explicados. Estas clases incluirán
ejemplos prácticos que se resolverán en clase y se fomentará la interacción y participación del alumno.

Prácticas de laboratorio y aula de informática. En estas clases el estudiante aplica los conocimientos
adquiridos en la resolución de casos prácticos reales. El estudiante aprende las técnicas de laboratorio y las
herramientas bioinformáticas necesarias para el análisis de los datos.

-Autoaprendizaje. A lo largo del curso se facilitará al estudiante varios cuestionarios, problemas y trabajos que
debe resolver de forma autónoma o con la ayuda de un manual que le guiará durante el proceso de
aprendizaje. Esta actividad pretende fomentar la capacidad de emplear recursos informáticos y bibliográficos
para resolver cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Un número
reducido de estos trabajos serán evaluables y estarán indicados en el CV de la asignatura. La mayor parte de
esta actividad será voluntaria y servirá para la autoevaluación del alumno y para evaluar positivamente su
trabajo y actitud.

*La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificaciónen función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 40 1,6 2, 5, 6, 7, 10, 12, 11, 14, 16

Prácticas de laboratorio 12 0,48 3, 2, 4, 8, 13, 14, 15

Tipo: Supervisadas

Resolución de problemas 12 0,48 3, 1, 4, 9, 13, 14

Tipo: Autónomas

Estudio 82 3,28 2, 6, 14, 15, 16

Evaluación

La evaluación (*) será individual y se realizará de forma continuada en el contexto de las diferentes
actividades formativas que se han programado. Se realizarán dos exámenes parciales de la parte teórica de la
asignatura con respuestas de doble opción (verdadero / falso). Los exámenes parciales servirán para liberar
materia y se podrán recuperar en un examen final. La nota mínima para aprobar los exámenes será de 5
puntos sobre un máximo de 10 puntos. La nota mínima para promediar de un examen parcial será de 4 puntos
sobre un máximo de 10, con notas inferiores el alumno debe recuperar el parcial obligatoriamente. Asimismo,
se realizará un examen de las prácticas de laboratorio el último día de las sesiones de prácticas programadas.
Este examen constará de preguntas cortas y problemas. Este examen no será recuperable. En el CV de la
asignatura se incluirán cuestionarios, problemas y trabajos que serán evaluables y no recuperables.

También se valorará la actitud del estudiante ante la asignatura, la realización voluntaria de problemas,
trabajos y cuestionarios de autoevaluación, el nivel de aprendizaje del estudiante en relación a sus
compañeros y la participación en clase. Esta valoración permitirá incrementar la nota final obtenida hasta un
máximo de 1,5 puntos (sobre 10).

Las fechas de los exámenes se podrán consultar en el CV de la asignatura o en la página web de la Facultad.

Las calificaciones obtenidas en los exámenes constituirán la siguiente proporción de la nota final:

-Primer parcial: 40%

-Segundo parcial: 40%

-Examen de prácticas: 15%

- Problemas, cuestionarios y trabajos: 5%

La nota mínima para aprobar la asignatura será de 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos.

El examen de recuperación corresponderá exclusivamente a la parte teórica de la asignatura y consistirá en
respuestas de doble opción (verdadero / falso).

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.

Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de
actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o
módulo. Por lo tanto, el alumnado obtendrá la calificación de "No Evaluable" cuando las actividades de
evaluación realizadas tengan una ponderación inferior al 67% en la calificación final".
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*La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen de prácticas de laboratorio 15% 0 0 1, 2, 8, 15

Primer parcial 40% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 11, 14, 15

Problemas, cuestionarios y trabajos 5% 0 0 3, 1, 4, 9, 13, 14

Segundo parcial 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 11, 14, 16
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