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Prerequisitos

No se requiere de ningún prerrequisito. Se aconseja tener aprovada la genética de primer curso.

Objetivos y contextualización

La ciencia de la Biología Humana estudia la variabilidad de la especie , desde laHomo sapiens sapiens
morfología, como del desarrollo y de la genética de nuestra especie. La asignatura de Biología Humana se
estructura en dos partes bien diferenciadas:

a) el conocimiento del origen y evolución de nuestra especie, y

b) la variabilidad humana actual, tanto morfológica como fisiológica y genética.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/genero.
Actuar en el ámbito del conocimiento propio, valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Demostrar que conoce los conceptos y el lenguaje de las ciencias biomédicas al nivel requerido para el
adecuado seguimiento de la literatura biomédica.
Demostrar que conoce y comprende conceptual y experimentalmente las bases moleculares y
celulares relevantes en patologías humanas y animales.
Demostrar que conoce y comprende los procesos básicos de la vida a los diversos niveles de
organización: molecular, celular, tisular, de órgano, individual y de la población.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.

Leer y criticar artículos científicos originales y de revisión en el campo de la biomedicina, y ser capaz
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Leer y criticar artículos científicos originales y de revisión en el campo de la biomedicina, y ser capaz
de evaluar y elegir las descripciones metodológicas adecuadas para el trabajo de laboratorio
biomédico.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Trabajar como parte de un grupo junto con otros profesionales, comprender sus puntos de vista y
cooperar de forma constructiva.

Resultados de aprendizaje

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/genero.
Actuar en el ámbito del conocimiento propio, valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Comprender textos científicos sobre genética y desarrollo y elaborar trabajos de revisión.
Describir la organización, evolución, variación interindividual y expresión del genoma humano.
Describir y comprender las bases genéticas de la determinación y diferenciación del sexo en humanos.
Diseñar metodologías para el estudio experimental de enfermedades genéticas.
Identificar las bases genéticas del desarrollo humano.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e identificar la distribución de enfermedades de base genética en una población
determinada teniendo en cuenta su origen.
Trabajar como parte de un grupo junto con otros profesionales, comprender sus puntos de vista y
cooperar de forma constructiva.
Utilizar correctamente la terminología genética y embriológica empleada en libros de texto y consulta .

Contenido

Tema 1. Mecanismos de evolución humana.

Tema 2. Biodemografía de poblaciones humanas.
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Tema 2. Biodemografía de poblaciones humanas.

Tema 3. Niveles de análisis de la variabilidad humana.

Tema 4. Caracterización y distribución hematológica de las poblaciones humanas.

Tema 5. Evolución del ciclo vital.

Tema 6. Ajustando el pull genético con el ambiente.

Tema 7. Nutrición y enfermedad en la especie humana.

Tema 8. Ecología Urbana.

Tema 9.Los primates y la evolución humana.

Tema 10. Técnicas aplicadas a la evolución humana.

Tema 11. El Mioceno.

Tema 12. El origen del bipedismo.

Tema 13. Homo.

Tema 14. Características morfológicas de los neandertales respecto al hombre anatómicamente moderno.

Metodología

El desarrollo de las actividades formativas de la asignatura de Biología Humana se realizará con: clases de
teoría, seminarios, realización de un trabajo y clases de prácticas de laboratorio. Cada una de estas tipologías
con su metodología que le es propia. Estas actividades serán complementadas por una serie de sesiones de
tutoría.

Clases de teoría: En estas clases el alumnado adquiere los conocimientos científicos propios de la asignatura.
Se trata de clases magistrales con soporte de TIC, que se complementan con el estudio personal de los temas
expuestos. El material audiovisual utilizado en clase lo podrá encontrar el alumnado a la herramienta de
"material docente" del Campus Virtual. Estas clases están concebidas como un método fundamentalmente
unidireccional de transmisión de conocimientos del profesorado hacia el alumnado que obliga a éste a
desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo fuera del aula.

Seminarios: Con la suficiente antelación el profesorado proporcionará al alumnado la documentación
necesaria a debatir en los seminarios; alumnado los deberá haber preparado a partir del material entregado
con anterioridad al Campus Virtual (aportación de material por parte de los estudiantes y del docente, debate).

Clases de prácticas en los laboratorios: El alumnado entra en contacto con el material y técnicas de
laboratorio. Se debatirán los resultados al final de cada práctica y / o se recogerá los materiales evaluables. El
alumnado podrá acceder a los protocolos y las guías de prácticas mediante el Campus Virtual. Los
conocimientos adquiridos en las clases de teoría y en el estudio personal se aplican a la resolución de casos
prácticos. El alumnado trabaja en grupos reducidos permitiendo que adquiera la capacidad de trabajo
engrupo, de análisis y de síntesis. Además permite aplicar recursos estadísticos en la interpretación de datos.

Tutorías: El objetivo de estas sesiones es múltiple: resolver dudas, realizar debates sobre temas que se hayan
propuesto en clase, orientar sobre las fuentes consultadas por los alumnos y explicar el uso de las
herramientas del Campus Virtual necesarias para las actividades propuestas. Estas sesiones no son
expositivas ni en ellas se adelanta materia del temario, sino que son sesiones de debate y discusión. Buena
parte del contenido de las sesiones de tutorías se basan en el trabajo realizado por el alumno de manera
autónoma.
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Trabajo: el primer día de clase se facilitará una lista de trabajos para elegir uno. A lo largo de toda la ejecución
del trabajo del alumnado será tutorizado y supervisado. El trabajo deberá exponer y será evaluable.

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 teoria 35 1,4 4, 6, 5, 7, 8, 15, 16, 17

seminarios 4 0,16 4, 6, 5, 8, 15, 16, 17

Tipo: Supervisadas

Prácticas de laboratorio 12 0,48 6, 5, 7, 16, 17

realización de un trabajo 40 1,6 16

Tipo: Autónomas

estudio individual 59 2,36 4, 17

Evaluación

Al tratarse de una evaluación continua se tendrá en cuenta la participación del alumnado, la preparación de
los seminarios, los materiales de prácticas y las notas de los controles. Para poder asistir es necesario que el
estudiante justifique haber superado las pruebas de bioseguridad y de seguridad que encontrará en el
Campus Virtual y ser conocedor y aceptar las normas de funcionamiento de los laboratorios de la Facultad de
Biociencias.

Para la evaluación de la asignatura se harán dos controles eliminatorios con un peso cada uno del 20% de la
asignatura. El alumnado que no haya superado mediante evaluación continua alguno de los controles
dispondrá de un control de recuperación de la parte que no haya superado.

La nota mínima en cada una de las partes evaluables será de 4. Para aprobar la asignatura la nota debe ser
igual o superior al 5.

A los alumnos que aprueben ambos controles se les permitirá subir la nota de los mismos con un control
integrador de toda la asignatura. En este caso, la nota que se considerará será esta última
independientemente de que sea superior o inferior a la obtenida previamente.

El trabajo en sí mismo tendrá un peso de un 35% de la nota final y se hará siguiendo las directrices que
estarán colgadas en el campus virtual.

En cuanto a las prácticas de laboratorio la asistencia es obligatoria y se valora la actitud, destreza y el diverso
material que entregará el profesorado al alumnado en función de la práctica (problemas, cuestionario, ...). 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. El peso de las prácticas en la nota final
de la asignatura es del 15%.

Los seminarios se trabajarán en clase y se evaluarán con la entrega de cuestiones y problemas entregados el

mismo día del seminario. El peso será de un 10%.
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mismo día del seminario. El peso será de un 10%.

Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de
actividades el peso de las que 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.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

controles 40% 0 0 4, 6, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17

material de prácticas 15% 0 0 1, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 14, 16, 17

material de seminarios 10% 0 0 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17

trabajo 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17
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BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

Se facilitará a lo largo del curso.

Software

Becoming Human: www.becominghuman.org

The surprising science of alpha males - Frans de Waal: https://www.youtube.com/watch?v=BPsSKKL8N0s

Cognició i memòria en ximpanzés: https://www.youtube.com/watch?v=ktkjUjcZid0

Article: Andrews (2020) Last Common Ancestor of Apes and Humans: Morphology and Environment. Folia
 91:122-148. Primatologica https://www.karger.com/Article/Pdf/501557

Models de cranis 3D: https://www.morphosource.org

Models de cranis i eines de pedra 3D: https://africanfossils.org/

A timeframe for human evolution: 
https://natureecoevocommunity.nature.com/posts/a-timeframe-for-human-evolution

Origen i adaptacions al bipedisme: https://www.youtube.com/watch?v=3bFtotU0of4

The evolution of human mating - David Puts: https://www.youtube.com/watch?v=OXQwtTOnLvg

Homo erectus - The First Humans: https://www.youtube.com/watch?v=MP00uxg-274

The Neanderthals That Taught Us About Humanity: https://www.youtube.com/watch?v=h777yfE39O8

One Species, Many Origins: https://www.shh.mpg.de/1474609/pan-african-origins

Evolutionary ecology of primates and hominids https://human-evolution.blog/
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