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Prerequisitos

No hay prerrequisitos oficiales, pero se supone que el estudiante ha adquirido previamente conocimientos
suficientemente sólidos de las asignaturas de los tres primeros cursos, en especial de las asignaturas del 1er
curso sobre las bases de Bioquímica, Reactividad química y Biología celular, de 2º curso Biología molecular y
Química orgánica, y de 3r curso Espectroscopía molecular y Química analítica.

Como en otras materias, gran parte de la bibliografía está en inglés, idioma que también es utilizado de
manera importante en las figuras y presentaciones proyectadas en las clases de teoría y en otras actividades.
Se evaluará positivamente que los alumnos lo utilicen en alguna actividad dirigida (Problemas y clases
prácticas, Seminarios … etc).

Objetivos y contextualización

Objetivos generales. En esta asignatura se estudian las características estructurales, funcionales y de
reactividad/interacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. También, como han evolucionado
biológ¡camente y como podemos transformarlos por rediseño racional, evolución dirigida o modificación
química-biológica en el laboratorio a fin que adopten estructuras, superestructuras y propiedades de interés
fundamental y/o aplicado. Las proteínas son moléculas estructurales, reguladoras y efectoras en la mayoría
de procesos bioquímicos y biológicos, naturales/ patológicos/ de interés industrial, así como protagonistas
habituales, y entre los más diversos de ellos. El conocimiento de sus propiedades y estrategias para
transformarlas es fundamental para la comprensión y dominio profundo de un buen número de materias en el
Grado de Nanociéncia y Nanotecnología.

Objetivos concretos de la asignatura.

Ahondar en el conocimiento de las características físico-químicas de los aminoácidos, péptidos y
proteínas, así como en su reactividad y modificaciones.

Describir y aplicar las metodologías para el análisis de la secuencia de proteínas y la síntesis de
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1.  
2.  

3.  

Describir y aplicar las metodologías para el análisis de la secuencia de proteínas y la síntesis de
péptidos.
Reconocer los elementos estructurales, los diferentes niveles de complejidad, el tipo de plegamiento de
proteínas y su capacidad de formación de estructuras de orden superior.
Saber recurrir a las fuentes de información adecuadas para establecer clasificaciones estructurales de
proteínas.
Conocer y saber explicar los métodos más habituales de análisis de la conformación y estabilidad de
las proteínas, incluyendo los de análisis tridimensional.
Describir las bases moleculares del plegamiento de proteínas, de su dinámica molecular, de su
procesamiento post-traduccional, y de su tránsito intra- y extra-celular.
Saber establecer relaciones evolutivas entre proteínas y conocer los métodos de análisis y de
predicción estructural.
Conocer y saber como aplicar las metodologías más habituales para la producción y purificación de
proteínas recombinantes.
Capacitar en la selección de estrategias para la modificación y optimización de las propiedades de los
péptidos y de las proteínas. Conocer las bases para su diseño, para la construcción de mini-,
super-estructuras y miméticos, y las metodologías utilizadas en estos procesos. También, conocer
aproximaciones que hayan resultado válidas para formar nano-estructuras y nano-sondas con ellas.
Alcanzar una visión global de las relaciones estructura-función en proteínas y de las aplicaciones de
estas biomoléculas a la medicina, industria e investigación.
Integrar los conocimientos teóricos adquiridos para interpretar los resultados de experimentos
científicos y para resolver problemas experimentales, utilizando la terminología científica adecuada.

Competencias

Adaptarse a nuevas situaciones.
Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y
Nanotecnología a la resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa en el ámbito de la
Nanociencia y Nanotecnología.
Aprender de forma autónoma.
Comunicarse de forma oral y escrita en la lengua nativa.
Demostrar motivación por la calidad.
Demostrar que comprende los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con
la Nanociencia y Nanotecnología.
Desarrollar trabajos de síntesis, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la
nanoescala en base a procedimientos previamente establecidos.
Gestionar la organización y planificación de tareas.
Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas
apropiada.
Obtener, gestionar, analizar, sintetizar y presentar información, incluyendo la utilización de medios
telemáticos e informáticos.
Proponer ideas y soluciones creativas.
Razonar de forma crítica.
Reconocer los términos relativos al ámbito de la Física, Química y Biología, así como a la Nanociencia
y la Nanotecnología en lengua inglesa y utilizar eficazmente el inglés en forma escrita y oral en su
ámbito laboral.
Reconocer y analizar problemas físicos, químicos y biológicos en el ámbito de la Nanociencia y
Nanotecnología, plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo en casos
necesarios el uso de fuentes bibliográficas.
Resolver problemas y tomar decisiones.
Trabajar en equipo y cuidar las relaciones interpersonales de trabajo.

Resultados de aprendizaje

Adaptarse a nuevas situaciones.
Aprender de forma autónoma.

Comprender textos y bibliografía en inglés sobre Bioquímica, Biología molecular, Microbiología,
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9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

14.  

15.  
16.  
17.  

18.  
19.  
20.  

Comprender textos y bibliografía en inglés sobre Bioquímica, Biología molecular, Microbiología,
Inmunología y sobre los temas relacionados con Nanociencia y Nanotecnología.
Comunicarse de forma oral y escrita en la lengua nativa.
Demostrar motivación por la calidad.
Explicar las propiedades físico-químicas que permiten los diversos niveles de plegamiento de las
proteínas, y que determinan sus propiedades dinámicas y funcionales.
Extraer estructuras tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos de bases de datos para
comprender sus propiedades.
Gestionar la organización y planificación de tareas.
Identificar las técnicas y aplicaciones de la ingeniería de proteínas.
Interpretar dades experimentals sobre estabilitat i plegament i agregació de proteïnes.
Interpretar los resultados obtenidos con técnicas de ingeniería genética y de proteínas.
Llevar a cabo procedimientos básicos de ingeniería genética y de ingeniería de proteínas.
Llevar a cabo procedimientos de separación, purificación y análisis de diversos metabolitos, y de
proteínas y ácidos nucleicos.
Obtener, gestionar, analizar, sintetizar y presentar información, incluyendo el uso de medios
telemáticos e informáticos.
Proponer ideas y soluciones creativas.
Razonar de forma crítica.
Reconocer los términos ingleses empleados en Bioquímica, Biología molecular, Microbiología,
Inmunología y en los temas relacionados con Nanociencia y Nanotecnología.
Resolver problemas y tomar decisiones.
Trabajar en equipo y cuidar las relaciones interpersonales de trabajo.
Utilizar correctamente las herramientas informáticas necesarias para interpretar y exponer los
resultados obtenidos.

Contenido

Listado de Temas de teoría propuestos para la asignatura QUÍMICA Y INGENIERÍA DE PROTEÍNAS.

I. Propiedades fundamentales de los aminoácidos y de las proteínas

II. El enlace peptídico y la secuencia polipeptídica

III. Determinantes estructurales. Estructuras secundarias

IV. Clasificación estructural de las proteínas

V. Correlación estructura-función en proteínas. Ejemplos

VI. Estructura cuaternaria de proteínas

VII. Determinación de la estructura tridimensional de proteínas

VIII. Plegamiento y dinámica conformacional

IX. Procesos y modificaciones post-traducción

X. Ingeniería de proteínas: producción heteróloga

XI. Ingeniería de proteínas: rediseño y síntesis de novo

Metodología
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Las actividades formativas están repartidas en dos apartados: clases de teoría y clases de problemas y/o
seminarios, cada una de ellas con su metodología específica. Estas actividades serán complementadas por
una serie de sesiones de tutoría que se programarán adicionalmente.

Clases de Teoría El profesor/a explicará el contenido del temario con el apoyo de material audiovisual que se
pondrá a disposición de los estudiantes en el aula Moddle de la asignatura. Estas sesiones expositivas
constituirán la parte más importante del apartado de teoría.

Clases de Problemas y / o Seminarios Un conjunto de enunciados de problemas de la asignatura
(relacionados con los temas desarrollados en Teoría) se pondrá a disposición de los alumnos y se acumulará
en forma de dossier en el Campus Virtual, que se irán resolviendo a lo largo de las sesiones. Los estudiantes
trabajarán los problemas fuera del horario de clase de manera individual. Las sesiones presenciales no
expositivas se dedicarán a la resolución de problemas previamente trabajados durante la semana anterior.
Complementaria o alternativamente, se podrán organizar seminarios para proporcionar a los alumnos este tipo
de formación docente más viva y adicional a la de teoría. 

Tutorías Se realizarán asol.licitut los estudiantes. El objetivo de estas sesiones es el de resolver dudas,
repasar conceptos con una dificultad conceptual elevada y llevar a cabo debates sobre los temas
delprograma. Estas sesiones no serán expositivas ni en ellas se avanzará materia del temario oficial, sino que
serán sesiones de debate y discusión.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases de teoría 34 1,36 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17

Problemas 18 0,72 1, 3, 4, 5, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Tipo: Supervisadas

Tutorías 8 0,32 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18

Tipo: Autónomas

Estudio en general 61,5 2,46 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 18

Problemas 22,5 0,9 4, 5, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Evaluación

Teoría. La evaluación principal de esta parte de la asignatura tendrá el formato de evaluación continuada con
dos pruebas parciales (35% cada una de ellas), con otra prueba final que permita examinarse del contenido
de cada uno de los dos parciales no superados previamente, o los dos simultáneamente, en caso de no
superar ninguno de los parciales. El objetivo de la evaluación continua es el de incentivar el esfuerzo
continuado del estudiante a lo largo de todo el temario, permitiendo también que tome conciencia de su grado
de seguimiento y comprensión de la materia. Los alumnos que hayan superado los parciales de teoría y
problemas con una nota superior a 4,0 sobre 10 puntos, pueden optar por obtener la nota media de los dos

parciales. Aquellos que no hayan superado el valor de 4,0 de cualquiera de los dos parcial deberán
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parciales. Aquellos que no hayan superado el valor de 4,0 de cualquiera de los dos parcial deberán
examinarse en la fecha fijada para el examen final de la asignatura del parcial o parciales en cuestión, en este
caso la calificación del último examen parcial hecho es la que se tomará para calcular la calificación final.

Problemas y / o Seminarios. El peso de la evaluación de este apartado será del 30% del total: un 15% de ese
total se asignará a las entregas individualsdels problemas-ejercicios y / o participación activa en clase, y el
otro 15% será para los exámenes particulares de estas actividades, que tendrán lugar en paralelo a los
exámenes de Teoría.

Evaluación global. Se superará la asignatura cuando la suma de las diferentes partes ponderada por su peso
específico en la asignatura supere un 5,0 sobre 10 puntos. Los estudiantes a los que no les sea posible, con
causa justificada, participar en la evaluación continua, podrán ser evaluados mediante la prueba final. Para
optar a la recuperación (examen final) necesario haberse presentados 2/3 de las actividades evaluativas de la
asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación de Problemas 30% 3 0,12 1, 4, 5, 12, 13, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Evaluación de teoría 70% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografía

Básica

Brandën C. & Tooze J.,  (1999) Garland Pub.Introduction to Protein Structure
Buxbaum E.  (2007) Springer.Fundamentals of Protein Structure and Function
Gómez-Moreno C y Sancho J. (eds.),  (2003) Ariel Ciencia.Estructura de Proteínas
Kessel A. & Ben-Tal N.,  (2011) CRC PressIntroduction to Proteins. Structure, Function and Motion
Petsko, R. & Ringe, D., (2008) Blackwell Publishing.Protein Structure and Function (Primers in Biology) 
Whitford, D.,  (2005, 1ª edic / 2016, 2ª edic) Wiley.Proteins: Structure and Function

Complementaria

-Buckel, P. (ed),  (2001), Birkhäuser VerlagRecombinant Protein Drugs

-Bujnicki, J.M. (ed.)  (2008) WileyPrediction of protein structure, functions and interactions

-Buxbaum, E.,  (2007), SpringerFundamentals of Protein Structure and Function

-Creighton T.E., . (1993) (2nd ed.) Freeman W.H. & Co.Proteins. Structures and Molecular Properties

-Fersht A.  (1999) W.H. Freeman & Co.Structure and Mechanism in Protein Science

-Glick, B.R. & Pasternak, J.J.  (1998) ASM PressMolecular Biotechnology

-Kamp, R.M., Calvete, J. J., Choli-Papadopoulou, T.  (2004)Methods in Proteome and Protein Analysis
Springer-Verlag

-Kraj, A. & Silberring, J. (eds)  (2008) WileyIntroduction to Proteomics

-Lesk, A.M.  (2010) Oxford University PressIntroduction to Protein Science

-Lutz, S., Bornscheuer, U.T. (eds.)  (2008) WileyProtein Engineering Handbook

-Oxender D.L. i Fox C.F.,  (1987) Alan Liss Inc.Protein Engineering
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-Park, S.J., Cochran, J.R.  (2009)CRC Press.Protein Engineering and design

-Remigopalakrishnan V., Carey P.R. & Smith I.C.P.  (2013).Proteins : Structure, Dynamics & Design
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Software

No hay un programario concreto para la asignatura.
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